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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, hockey, E.F.I, Gimnasia Femenina, Ritmos, Gimnasia para 

la salud, Taekwondo, Boxeo, Running, Telas, Newcom, Karate y Patín artístico, re-

establecimos el Patín carrera y Natación y actividad física y deportiva para niños con 

discapacidad y específicamente para niños con autismo. 

 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 2017 fueron: 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 colaboramos con las instalaciones y logística de los inter-escolares a nivel 

primario e inter-colegiales de Handball y Voley a nivel secundario también para los tres 

encuentros de la disciplina deportiva Roller Derby y a finales del año con la realización del 

inter-cef con la participación de màs de 15 localidades y del torneo de King boxing en el 

gimnasio Fortabat en donde asistió gran cantidad de público. 

Con respecto al Proyecto Combate Joven emprendido en las escuelas medias de nuestra 

ciudad donde participaron aproximadamente 400 adolescentes repartidos en 11 equipos 

de los 4tos, 5tos y 6tos años que compitieron en distintas especialidades deportivas, 

recreativas, culturales y sociales. Las actividades son entre otras: básquet siames, carrera 

de karting(elaborado por los propios chicos), bailando joven, desafío intelectual, juegos 

recreativos en el bosque comunal, competencia de fotografía y supervivencia en el 

bosque cada 15 días culminó con una gran fiesta del Estudiante en la explanada 

municipal donde asistieron más de 4000 personas entre adolescentes y sus familias. 

Cedimos a través de convenios el Natatorio a entidades como: Policía Provincial y 

Compañía Cazadores de Montaña 6 de Primeros Pinos. 

Durante el año 2017 se desarrollaron la Escuela de Invierno de Sky y la Escuela de Verano.  

Se sostuvo la liga Infantil de Fútbol y los Polideportivos de los días sábados en el plan 

verano en las diferentes plazas de nuestra ciudad. 

Con la liga infantil logramos  a través de diferentes reuniones con los referentes deportivos 

de las  instituciones dedicadas a este deporte, elaborar un reglamento en común. Es el 

quinto año que se realiza de manera ininterrumpida esta liga con la participación de más 

de 12 equipos en las diferentes edades: 5 y 6 años, 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años y 

sub 14. La edición 2017 comenzó el 2 de Abril y finalizó el 3 de diciembre realizándose 

tanto en las instalaciones del gimnasio municipal (invierno) como en el predio del club 

argentino (primavera-verano), con una asistencia de más de 500 niños. La totalidad de 

logística -arbitraje, merienda, fixture, uso y mantenimiento de los espacios deportivos, 

asistencia médica- están a cargo de la municipalidad de Zapala. 
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 Anualmente como ya hace varios años se realiza la Entrega de los premios “Arturo 

Kruuse” a los mejores deportistas de Zapala, en una cena de gala en la que 

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 alcanzados en los Paralímpicos de Rio de Janeiro 

obteniendo el 4to puesto en su disciplina.  En tanto en el deporte comunitario el 

reconocimiento recayó en Roxana Flores quien nos representó en el mundial realizado en 

Italia donde clasificó en el puesto 23. Es el quinto año que se realiza dicho evento en el 

mes de marzo con cena show en el Gimnasio Municipal. En el año 2017 fueron 

galardonados más de 300 deportistas de nuestra ciudad. 

Durante todo el año se ofrecieron capacitaciones permanentes con personal municipal y 

con profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional: durante el 2017 se 

dictaron cursos: Psicomotricidad en el agua, instructorado anual de aqua gim a cargo 

del gimnasio “SOL AERO GIM” con profesionales de la provincia de Córdoba y el curso de 

Iniciación al handball dictado por profesionales de Rio Negro. 

Con respecto al Día del Niño la municipalidad de Zapala conjuntamente con todas sus 

áreas realiza una gran fiesta en la explanada municipal con una asistencia que se supera 

año a año. En la edición 2017 contamos con la concurrencia de más de 10 mil personas 

entre niños, adolescentes y padres que pudieron participar y disfrutar de juegos 

recreativos,  deportivos,  actividades culturales,  y de concientización en materia de 

inclusión,  diversidad,  ambiente y tenencia responsable de mascotas con el broche de 

oro de la visita de las Marionetas Venecianas -marionetas gigantes-  que maravillaron a 

niños de todas las edades. 

En tanto política intrainstitucional la sub secretaría ofrece estímulos de actividad física y 

natación a 360 empleados y 11 equipos de vóley mixto ( más 120 empleados ).                                                                                                                                        

 

 Datos y estadísticas actividades año 2017 

 A las escuelitas Deportivas municipales asisten más de 4. 000 niños, adolescentes y 

adultos de nuestra ciudad. 

 En lo que respecta al natatorio municipal asisten más 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. Esta actividad organizada en conjunto por el Compañía de 

Cazadores de Montaña 6 de Primeros Pinos quienes aportan el equipamiento y los 

instructores acompañados por un equipo de profesores e instructores de las escuelitas 

municipales de deporte. 

 Colonia de verano 2017 se inscribieron más de 700 niños, adolescentes con y sin 

discapacidad y adultos previéndose un cupo de 350,  número que permite garantizar la 

calidad que caracteriza nuestra propuesta comunitaria.  Atento la cantidad de inscriptos 

– inscripción realizada on line- se cubrieron las vacantes por sorteo que se transmitió en 

vivo por la radio municipal y hoy asisten 350 niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos. 

 Al bosque comunal asisten más de 6000 personas semanalmente para utilizar el 

espacio verde,  la pileta y la cancha de beach voley. Con respecto al beach vóley se 

han realizado tres torneos en el verano asistiendo jugadores/as de las diferentes 

localidades de la provincia. 



 

3 
 

 Anualmente en todas las escuelitas municipales deportivas se realizan encuentros 

y torneos interclubes, interzonales y provinciales.  Asimismo la Municipalidad acompaña la 

organización de los Juegos integrados Neuquinos. En esta edición Zapala participo de la 

zona centro confluencia, en donde asistieron más de 400 niños y adolescentes en los 

diferentes deportes. Esta logística represento participar de nivel local, 5 zonales esto se 

debió a que nuestra ciudad desarrolla deportes que en las localidades cercanas no se 

practican, 21 interzonal y 14 provinciales (en total sin contar instancia evita 40 viajes) de 

los cuales Zapala garantizó la asistencia de más de 90 participantes que representaron a 

la provincia en los juegos nacionales Evita. 

 Este año fuimos sede de los primeros encuentros de natación a nivel provincial de 

la zona interior donde asistieron más de 200 niños de diferentes localidades. Y también 

este año la escuela municipal de  natación participo de las instancias federativas en la 

provincia de Rio negro. 

 Durante el 2017 las escuelas municipales de Atletismo, Running, básquet femenino, 

Hándbol y natación  participaron de manera Federada obteniendo grandes logros para 

nuestra ciudad.   

 En materia de Básquet Femenino logro en la categoría sub 15 quedarse con el 

primer puesto a nivel provincial y de esta manera clasificarse al Regional de Básquet  

femenino,  allí compitieron con los ganadores de la provincia de La Pampa, Rio Negro y 

Mendoza y obtuvieron el 3er lugar.  Así mismo este deporte logró que tres jugadoras 

fueran seleccionadas para la selección provincial de basquet de Neuquén.  

 En referencia al hándbol este año tuvo su eclosión a nivel provincial.  Obtuvimos 

en este nuestro primer año a nivel federativo una excelente ubicación provincial y zapala 

logro se selecciones jugadores para integrar el seleccionado provincial en menores 

(Felipe Carrizo), cadetes (Rueda, Mateo) y juveniles ( San Martin, Ignacio, Uribe, Enzo, 

marcos) jugadores de gran jerarquía quienes además en la categoría juveniles salieron 

campeones nacionales.  

 La escuela de running desarrollada por la atleta Roxana Flores hoy alberga a más 

de 30 corredores que nos representan a nivel provincial y regional obteniendo logros 

importantes para nuestra ciudad. 

 En el mes de Noviembre se realizó el cierre de patín artístico con más de 80 niños 

participando. 

 Atletismo deporte que siempre da satisfacciones a Zapala logro estar en  el 

mundial en Londres con Martín González, en los nacionales con Araceli Nahuel, en las 

competencias de running a nivel mundial, provincial  regional,  con Roxana Flores y en los 

Juegos Integrados Neuquinos con los deportistas de la escuelita de atletismo municipal. 

 Noventa deportistas participaron en los Juegos Evita que se desarrollaron en la 

Ciudad de Mar del Plata. 

  Se dio continuidad al apoyo económico y deportivo a los deportistas de elite 

Martín González y Araceli Nahuel.  Continuaron percibiendo la beca deportiva,  se 

continúa asumiendo el pago abonando de sus entrenadores,  se entrega una dotación 

de equipamiento y ropa deportiva, asistencia con pasajes aéreos para que puedan asistir 

en competencias nacionales e internacionales que les exige la Federación nacional de 

Atletismo en su calendario deportivo. 

 Con respecto a los viajes realizados con esta subsecretaria a nivel anual se han 

colaborado con más de 60 viajes con más los 40 que forman parte de los Juegos 

Integrados Neuquinos. Estos viajes fueron distribuidos en la mayoría de los deportes que 
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desarrolla esta subsecretaria además de colaborar con otras instituciones con vales de 

nafta o gasoil. 

 

 

 

 

 

Subsecretaria de Cultura 

 

 Durante el 2017 de dio continuidad al proceso iniciado en el 2012 representados 

en dos ejes: Dirección de Producción Cultural la cual nuclea los eventos y presentaciones; 

y la Dirección de Promoción Cultural que nuclea talleres y elencos estables. Este año que 

finalizó fue creada el área de Coordinación de Arte y Espacios Culturales sumando un 

tercer eje fundamental en la gestión cultural local. 

DIRECCION DE 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 los Próceres, Plaza Burdes). 

 PROYECCIÓN DE CICLO DE CINE TEMÁTICO EN CASA DE LA CULTURA, Cine infantil. 

 CORSO DE LA CIUDAD: Con la participación de más de 15.000 personas, se llevó a 

cabo el tradicional corso de la ciudad con la participación estelar de Karina “La 

Princesita” y la comparsa oriunda de la ciudad de Concordia – Entre Ríos. 

 4° FESTIVAL DE JAZZ, BLUES Y BOSSA NOVA: Entre el 16 y 18 de Marzo, se desarrolló 

la 4° edición del festival de Jazz, Blues y Bossa Nova en las instalaciones del Cine Teatro 

Municipal. Durante esta edición, en la que participaron más de 1500 personas, contamos 

con las presentaciones de reconocidos artistas de la región y el mundo, quienes 

brindaron no solo su espectáculo sobre el escenario, sino también clínicas de 

perfeccionamiento en distintos instrumentos.  Este año este festival se vio engalanado con 

la presencia del súper dúo formado por Harry Waters, hijo y director de la banda del 

genio creativo de Pink Floyd, Roger Waters, y  Larry McNally, guitarrista y compositor de 

grandes hits para artistas como Rod Stewart, Joe Cocker, Chaka Khan, Bonnie Rait, The 

Egles. 

 24 DE MARZO: se realizó una muestra audiovisual en instalaciones del hall de 

entrada de la Municipalidad de Zapala en homenaje a las víctimas del terrorismo de 

estado. 

 2 DE ABRIL: se organizó en conjunto con organizaciones de la comunidad y 

diversas áreas Municipales la velada en conmemoración de la gesta de Malvinas en 

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 el estreno en simultáneo de la película “soldado Argentino conocido por dios” y 

una charla abierta a cargo del conocido corresponsal de guerra de Malvinas Nicolas 

Kasanzew.  

 8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES: Se desarrolló del 08 al 11 de Mayo con la 

participación de más de 1500 niños y adultos 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. 
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 VELADA DE MAYO: 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.  

 DÍA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL: Articulado con la Secretaria de 

Políticas Sociales. Con la participación de más de 10000 personas entre niños y adultos, 

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 además de la presentación estelar de los 

cabezones de la ciudad de Lincoln. 

 FERIA DE LA CULTURA POPULAR Y EL LIBRO: Organizada en conjunto con la 

Secretaria de Promoción del Trabajo y la Educación se desarrolló desde el 14 al 16 de 

Septiembre en instalaciones del palacio Municipal con la presencia de la Orquesta 

infanto juvenil de la ciudad de Cutral-Co y la banda Arbolito quien brindo un show a sala 

llena en instalaciones del Cine Teatro Municipal. En esta oportunidad la gran novedad fue 

la 1° edición de la Noche de los Museos, la cual se desarrolló en las instalaciones del 

Museo Olsacher, Museo Provincial de Arte, Sala de Artes municipal y Museo Histórico 

Municipal. La gran cantidad de asistentes pudo disfrutar de performance de diferentes 

artistas locales y regionales, muestras de pintura, audiovisuales, históricas y minerales. 

 DIA DEL ESTUDIANTE: Como cada año, el 21 de septiembre se desarrollaron los 

festejos del dia del estudiante, la cual contó con una guerra de polvos holy, música 

sorteos, etc., que hicieron a la diversión de los más de 2000 jóvenes que nos 

acompañaron y que acompañados por sus familias sumaron las más de 4000 personas 

que disfrutaron de la fiesta. 

 1° FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO HUGO SACCOCCIA: Entre el 10 y 16 de 

octubre, la Municipalidad de Zapala en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro INT y 

Teatro Pigmeo, contó con obras de Brasil, Italia y Argentina.  

 FIC (FERIA DE LOS INMIGRANTES Y LAS CULTURAS: Del 10 al 12 de Noviembre los 

asistentes pudieron disfrutar de una variada cantidad de espectáculos que incluyeron 

bandas y danzas representando a las diferentes colectividades. Cabe destacar que esta 

edición se desarrolló en el Galpón Mayor del recuperado predio del ferrocarril.   

 2° CONVENCIÓN DE COMICS: Con gran afluencia de público se concretó la 

segunda convención de comics en instalaciones del Palacio Municipal. En esta segunda 

edición contó con la presencia del galardonado dibujante Salvador Sanz, diferentes 

stands de venta de artículos de comics y concurso cosplay.  

 ARTISTAS Y/O ESPECTÁCULOS NACIONALES QUE PASARON POR LA CIUDAD: 

Arbolito, La Señora Golde, Orquesta Infanto Juvenil de Cutral- CO, Mamba Negra, Fanny 

Rose, el Gato Peters, Salvador Sanz, Pre-Laborde, Modestamente con Bobos y Platillos, 

Nicolas Kasanzew, Joelma, Messier How Embarassing, Guitarras del Mundo, Cabeca Oca, 

Freebur Fest, Illapu, Cacho Garay, Luis Salinas, Karina “La Princesita”,  Comparsa la 

Emperatriz, Blues y Jalapeños, Mateo Moreno, Rafo Grin, Pedro Bellora y Blues Sparrings, 

proyecto Bossa, Andres Fuhr Trio, Hotel Confluencia Jazz Band, Waters – McNally, TOC 

TOC, Música de las Estaciones, La Rueda de la Bicicleta, Federico Abaca “Chincho 

Poroto”, Colunga de teatro de bonecos, Monigotes y Monifatos, Telba Carantoña Teatro 

Valenzuela, Historia de amor y hielo, Edgardo Nieva y Silvana Espada, Dana Zampieri, 

Carlos Estigarribia, Fran Lanfre, Menopausia, Acaloradas, Hecatombe, Cabezones de 

Lincoln, Comediantes.   
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DIRECCION DE 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 2014 se 

realizó el monitoreo de cada uno de los cursos que esta subsecretaria tiene a cargo. Los 

mismos cuentan con participación de alrededor de 800 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 Creativa.  

Arte Urbano.  

Cerámica para niños, adolescentes y adultos.  

Guitarra.  

Percusión.  

Canto.  

Coro de niños y adultos.  

Tango.  

Danzas Folclóricas. 

Danzas Españolas. 

Danza TAP.  

Danzas Contemporáneas.  

Danza Clásica.  

Teatro Adolescente y Adultos.  

Teatro bilingüe.  

Literatura.  

Idioma italiano y portugués.  

Cine 

Fotografía 

 Como parte del cierre anual se realizaron presentaciones en el Cine teatro 

Municipal los días 4 y 5 de diciembre del año 2017. En esta oportunidad, se sumaron 

también 2 muestras en simultaneo en la Escuela de Cerámica y la Sala de Artes 

Municipal, en donde se presentaron los trabajos del departamento de Arte, que incluyen 

Cerámica, Pintura Creativa, Fotografía, Cine, Dibujo y Arte Urbano, a posteriori el 

departamento de Música presento una serie de ensambles de los diferentes talleres 

musicales, con la interpretación de un variado repertorio y el cierre a cargo del Elenco 

Estable de Teatro Bilingüe. En el segundo día, la presentación estuvo a cargo del 

Departamento de Danzas, los cuales presentaron no solo lo aprendido durante el año si 

no que también contó con la presentación del Ballet Folklórico Municipal y el Ballet 

Municipal de Danzas Contemporáneas. Las dos fechas se realizaron a sala llena 

contabilizando un total de 1400 personas. 

 

COORDINACIÓN DE ARTE Y ESPACIOS CULTURALES 
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 Esta área creada en el año 2017, tiene por objetivo la coordinación de todas las 

muestras de artes plásticas, como así también el rediseño y puesta en valor de los 

diferentes espacios culturales dependientes de esta subsecretaria. 

 REDISEÑO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS CULTURALES: 

 Remodelación y puesta en valor de museo histórico municipal:  diseño y 

reestructuración del espacio generando una nueva lectura del mismo con el fin 

de darle el contexto correcto para mostrar y contener nuestra historia como así 

también trabajar en la investigación y recopilación de objetos, documentos, 

datos, imágenes etc. que hacen a nuestro patrimonio histórico. Con una nueva 

imagen y un nuevo concepto se diseñó el logo que lo identifica con los demás 

culturales municipales. 

 Remodelación y puesta en valor de Sala de Artes Municipal: la premisa a la hora 

de reorganizar la sala de arte fue recuperar la arquitectura  del espacio por lo 

cual se desmontaron los paneles que se encontraban en malas condiciones 

generando de esta manera la recirculación de aire como también la valoración 

del balconeo propuesto en la arquitectura original hacia el hall del cine .Por otro 

lado se modernizo el medio de soporte de obras contando con un sistema móvil 

de soportes diseñados con estructura metálica  y otro de rieles y tensores de acero 

como los que presentan las salas de arte más modernas. Se intervino la caja con 

paredes de colores que permiten realzar las obras y se rediseño el logo que 

representa la sala de arte municipal todo esto fue diseñado tomando en cuenta 

los colores espacios y tipografía con las que se modernizó el museo histórico 

aunando criterios para una lectura de pertenencia a una área en común.  

 Remodelación y puesta en valor del Cine Teatro Municipal: se rearmaron los 

camarines del cine modernizándolos. Se les colocó un cielo raso junta tomada 

con luminaria LED empotrada y se renovó la pintura de las paredes y techo 

respetando la paleta que se está manejando en los espacios culturales. Se 

consideró la modernización de los camarines dado a que es uno de  los lugares 

donde los artistas que nos visitan pasan parte del tiempo y atendiendo que no se 

habían hecho modificaciones ni reparaciones en muchos años y en el 

convencimiento que esas instalaciones también hacen al prestigio de nuestro 

célebre cine. Por otro lado se intervino el hall del cine reestructurando el kiosco y 

se intervino en el esquema de colores. 

 Puesta en valor de la Escuela de Cerámica Municipal: en la escuela de cerámica 

se trabajó en mejora del patio dándole color e iluminación para albergar de 

forma más grata la actividad de encuentro de ceramistas actividad de interés 

para nuestra ciudad donde se convoca a ceramistas de todo el país .Por otra 

parte se realizaron trabajos de mantenimiento como reemplazo de canillas 

cambio de mesones arreglo de instalaciones sanitarias como cambio de inodoros 

etc. 

 

 EVENTOS 

 Noche de los museos: trabajo en conjunto con contenidos musicales armado de 

muestra fotográfica en sala de arte (fotógrafos zapalinos) armado muestra futuro museo 

provincial. 

 Festival internacional de teatro: armado de trofeos. 

 FIC: se preparó la puesta y armado del stand que represente a la Municipalidad 

acompañada de una muestra de los inmigrantes en donde nuestra comunidad pudo 
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disfrutar de las mismas y de las imágenes de Zapala en sus diferentes etapas proyectadas 

en los televisores dispuestos al efecto. 

 Día de la Tradición Escuela 114 auspicio y presentación de stand chico. 

 2do encuentro de comics: armado de stand /diseño de flyer  y armado de trofeos. 

50 Años Radio Nacional Zapala: colaboración armado de trofeos 

“reconocimiento”. 

 MUESTRAS  

 Mujeres destacadas -Hall del cine teatro municipal-. 

 Dictadura -Hall recaudaciones municipalidad-. 

 Malvinas -Hall del cine teatro municipal-. 

 Candelaria -Hall Recaudaciones Municipalidad-. 

 Diversidad -Sala de Arte-. 

 20 años JOSE LUIS CABEZA -Casa de la Cultura-. 

 Fotografía FERNANDO MORAN -Sala de Arte-. 

 Astrofotografía -Sala de Arte-. 

 Fotógrafos zapalinos -Sala de arte-. 

 Fotografía RODRIGO RIVERA -Sala de arte-. 

 Control-arte -Sala de arte-. 

 Historia teatral -Museo histórico- 

 Inmigrantes  -FIC- galpón ferrocarril- 

 Retrospectiva NINY CORDOBA -Museo histórico- 

 Cierre talleres de arte municipal -Sala de arte-  

 Cierre artistas que nos visitaron 100% cultura -Sala de arte- 

 

DIRECCION DE JUVENTUD 

 En el transcurso del 2017 la Dirección de Juventud, tuvo por objetivo el 

fortalecimiento de políticas públicas destinadas a propiciar y acompañar el desarrollo de 

los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Zapala, como así también aportar un lugar de 

recreación donde se sientan seguros y  contenidos, obteniendo respuesta a sus 

demandas e inquietudes, aportando a su vida cotidiana. 

 Es por ello que en el periodo enero-diciembre del 2017 se propusieron diferentes 

actividades, logrando en su mayoría ser concretadas, entre ellas a saber:  

Campeonatos de ping pong y de Play Station con participación activa de los jóvenes en 

ambas propuestas. Cabe destacar que se realizaron campeonatos de ping pong debido 

a que los jóvenes que concurrían diariamente a La Casa De la Juventud realizaban 

campeonatos espontáneos.    

 La Casa de la Juventud contó con distintos recursos que atrajeron a los jóvenes, 

tales como la disponibilidad de Internet-wifi (tanto para el uso de redes sociales como 

para la búsqueda de información para trabajos ), juegos recreativos: ping pong, cartas y 

juegos de mesa, con estos últimos se fortalecía el vínculo  entre pares. Cabe destacar 

que contar con equipamientos e insumos que requerían habitualmente con más la 

ambientación musical se logró generar un ambiente agradable para los jóvenes, quienes 

en reiteradas ocasiones manifestaron estar a gusto en el lugar, promoviendo momentos 

de dialogo y escucha mutua.  En algunos momentos incluso solicitaron ayuda ante 

alguna problemática que estuvieron atravesando.   

 Acompañando las acciones de la Dirección de Atención Integral a Personas con 

discapacidad y en cumplimiento de la legislación que garantiza el cupo laboral para 
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personas con discapacidad (4%), la Dirección de Juventud incorporo al equipo de 

trabajo a una joven enmarcada en el programa de inclusiones, quien  fue construyendo 

su rol en compañía del equipo de trabajo hasta lograr desarrollar con autonomía y 

eficacia tareas administrativas varias, a saber: entrada y salida de notas, redacción de 

notas, recepción de usuarios/as, atención del teléfono, atención al público, trato con los 

jóvenes, entre otras funciones.  

 En los meses de enero y febrero se ofrecieron clases de apoyo en matemática, 

física y dibujo técnico, con gran demanda por parte de los jóvenes que adeudaban 

dichas materias, logrando un alto porcentaje de aprobación. 

 Con el comienzo de las clases se incrementó la cantidad de jóvenes que se 

acercaron a la Casa de la Juventud, buscando resguardo los días de retiro de las 

escuelas, para lo cual se implementó una planilla de asistencia, para saber de qué 

escuela provenían número de teléfono y mail para hacerles llegar información de las 

actividades a realizarse y control respecto a las “rateadas”. 

 Se dictaron talleres culturales como folclore, teatro, percusión, fotografía, cine, 

entre otros, además de capacitaciones en mimo y narrativa, dibujo entre otros, los cuales 

estaban destinados a la población zapalina en general.  

 Combate Joven se coordinó entre la Dirección de Recreación dependiente de la 

Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Juventud dependiente de esta 

Subsecretaría, así la planificación de cada una de las jornadas estuvo diseñada desde 

ambas direcciones, estableciendo fechas, espacio físico y recurso a utilizar, actividades y 

sus respectivos objetivos, entre ellas: 

Desafío Básquet Siamés  

Juguemos en el bosque 

Carrera Espartana 

Tiro deportivo 

Desafío intelectual 

Healthy Party (fiesta saludable en Casa de la Juventud) 

Master Chef 

Encuentro solidario 

Bailando Joven  

Desafío acuático 

Educación Vial (Armado de Karting) 

Fiesta Joven de colores. 

Durante el 2017 se realizó acompañamiento a los/as jóvenes raperos/as Free Style de 

Zapala.  Cabe destacar que desde la Dirección de Juventud se decide acompañar a 

este grupo no sólo porque tuvieron  la iniciativa de autogestionarse y organizar en seis 

oportunidades aproximadamente el CAMPANA FREE STYLE en Zapala (que tuvo por 

objetivo convocar a jóvenes y artistas de distintas ciudades de las Provincias de Neuquén 

y Rio Negro, como así también Chile) con la concurrencia de casi 100 jóvenes en cada 

jornada, sino  también porque es un grupo de jóvenes que pretende a través de las letras 

de canciones de este género musical,  llegar a sus pares con mensajes de autocuidado y 

prevención de consumo problemático de drogas legales e ilegales. Asimismo, mostrar a 

la sociedad lo genuino del género musical y evitar prejuicios y estereotipos, siendo ellos 

mismos quienes incentivaban al NO consumo de alcohol en las jornadas.  

A partir de las jornadas realizadas con los grupos de RAP, se acercaron a la Casa de la 

Juventud un grupo de 15 jóvenes que practican break dance en búsqueda de un 

espacio para ensayar, estableciéndose los días martes y jueves. 



 

10 
 

Durante el mes de octubre se acompañó el festival de HIP HOP y free style  “FREEBUR FEST” 

con la participación de jóvenes de la ciudad y de toda la provincia, en el cual se contó 

con amplia participación de jóvenes. Para dicha jornada se articuló con Subsecretaria de 

Deportes para alojamiento y con la Secretaria de Políticas Sociales para las viandas y 

colchones.   

La Dirección de Juventud organizó en conjunto con la Subsecretaria de Cultura una 

jornada de Skateboarding realizada en el Gimnasio Municipal con skater profesionales de 

la marca DC, con participación de 50 jóvenes.  

En el periodo marzo- diciembre se organizaron con las escuelas  charlas con los 

estudiantes con la presencia de la intendenta María Soledad Martínez y su Gabinete, con 

participación activa de los estudiantes que manifestaron sus inquietudes en torno a temas 

de su interés, propiciando debate e intercambio entre sí y con los funcionarios.  

Durante el 2017 la Dirección de Juventud continuo participando del proyecto “Zapala te 

Quiere Bien”, con la presentación del mismo en conferencia de prensa. 

Durante el transcurso del año desde esta Dirección se participó de distintos espacios que 

componen la Red Interinstitucional de Abordaje de Problemáticas Socio Comunitario, 

Ord. 142/13, tales como: Comisiones de Adicciones, Comisión del Barrio 180 Viviendas, 

Comisión  Niñez y Adolescencia y  Comisión de Género. 

Durante el mes de diciembre se realizó un trabajo en conjunto con Incuba para la 

Semana del Emprendedorismo, realizando visitas a las escuelas y luego finalizando una 

actividad en el Cine Teatro Municipal con los jóvenes de 4º, 5º y 6º año de las escuelas 

secundarias y Centros de Formación Profesional 

En la jornada del Día del niño, se trabajó en conjunto con el Equipo de Cultura, en el 

armado y desarmado de los stand para la Kermesse, y posteriormente durante el 

desarrollo de la jornada a cargo de cinco de los juegos 

En el mes de diciembre desde la Comisión del Barrio 180 viviendas se propuso una 

intervención del barrio con juegos tradicionales y una muraleada  (esta última a cargo de 

la Dirección de Juventud en conjunto con Equipo de Cultura) en CAI Virgen de la 

Merced, con juegos, música y chocolate. 

Durante el 2017 se presentaron situaciones en las que jóvenes concurrieron a la Casa de 

la Juventud en situación de riesgo, sea por intoxicación o por haber vivido alguna 

situación de violencia física, articulando de inmediato con la Directora de  Niñez y 

Adolescencia dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, 

dado que cuenta con las herramientas técnicas para la contención de los jóvenes en 

dichas situaciones, resolviendo en conjunto la intervención adecuada en cada 

momento. 

Continuamente se trabaja en el diseño de proyectos y propuestas de trabajo que se 

presentan como proyecciones de acciones al año 2018: 

Consultoría joven  

Estudio de grabación audio y video  

Conéctate Seguro 

En la Plaza como en Tu Casa 

Mi barrio, sus historias 

Proyecto de Radio: Frecuencia Joven   

 

ESPACIOS CULTURALES 

ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA 
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 COMO SERVICIO EDUCATIVO 

 Durante el ciclo 2017 se presentan las siguientes ofertas: cursos iniciales para niños 

y adultos, y talleres libres para adultos. Con una matrícula de 200 personas al iniciar el 

ciclo, de las cuales en los cursos de nivel inicial niños egresan unos 42 alumnos, y en 

adultos unos 30, dejando en evidencia la permanencia del cupo según lo planificado ( 

especialmente considerando que en propuestas de este tipo, solo menos de la tercera 

parte logra finalizar el ciclo ). Debemos destacar que este año, se ha contado con mayor 

participación del alumnado en el Encuentro Regional de Ceramistas, otra opción que 

ofrece una diversificación en la propuesta educativa, alcanzando contenidos variables y 

experiencias en relación con las artes del fuego en un periodo corto de tiempo. 

 Como novedad, en el ciclo lectivo 2017, se amplían la oferta del nivel inicial 

adultos, con tres horarios durante la semana de 3 horas cada uno, con la incorporación 

de una técnica en cerámica artística, cuyos conocimientos mejoraron la calidad de los 

contenidos y la permanencia de las personas interesadas en continuar con la actividad 

de manera constante y también con la oferta de un taller libre en horarios matutinos, lo 

cual permite realizar la actividad a quienes no pueden en horarios vespertinos. 

 

 COMO PROMOTORA CULTURAL Y EDUCATIVA: 

 ERECER 2017. Se realiza durante el mes de Septiembre, el cuarto ENCUENTRO 

REGIONAL DE CERAMISTAS, donde por convocatoria se postulan 12 disertantes de 

diferentes lugares del país como Avellaneda, Córdoba, General Roca, Plottier, Capital 

Federa y del exterior de Chile y Perú  y donde se certifican unas 100 personas 

provenientes de Villa la Angostura, Neuquén, Cipolletti, Gral. Roca, Plottier, Junín de los 

Andes, Aluminé, y Zapala.  Durante esta edición se dictan talleres gratuitos de 

VITROFUSION, GRES, CRAYONES CERAMICOS, CHULUCANAS, CUERDA SECA y seminarios 

de INSTRUMENTOS SONOROS, SELLOS PRECOLOMBINOS, ESMALTADO EN COBRE, 

CERAMICA MAPUCHE Y CERAMICA PRECOLOMBINA. Dentro de las actividades se realizan 

Quemas, en los hornos construidos en los anteriores encuentros: Puente Picun Leufú y 

Santo Domingo. Se realiza en coordinación con la Dirección de Turismo una VISITA A LAS 

YACIMIENTOS en Barda Negra. 

 La escuela se posiciona en la región como  lugar de referencia para la 

producción y difusión tanto de actividades referidas al arte contemporáneo como a las 

artes del fuego en general ya que se desarrollan proyectos de producción en residencia 

como el realizado con la intervención “DIVERSIDAD” de Gastón Severina, que contó con 

la participación del Taller de niños de la Escuela de Cerámica y alumnos de la EPET 15.  

Durante el 2017 el Concejo Deliberante de nuestra ciudad declara de INTERES CULTURAL 

a dicho Encuentro. 

 

 COMO PRODUCTORA DE OBJETOS y PROVEEDORA DE PASTA CERAMICA: 

 Producción de presentes para el Tercer Festival de Jazz de Zapala, Fiesta del 

Gaucho y sus tradiciones, 50° aniversario del Parque Nacional Laguna Blanca. Estas 

producciones logran puntualidad, ya que se ha podido reincorporar un operario que 

trabaje en la socialización plenamente. 

 Durante la segunda mitad del 2017 se normalizó la producción de pasta 

cerámica, con la incorporación de una persona dedicada tiempo completo a ello. Con 

este objetivo cumplimos con la demanda tanto de nuestros talleres cuanto de otros 

lugares que compran importante cantidad de nuestra pasta – se alcanza un volumen de 

200 Kg. cada dos semanas de pasta lista para la venta-. 
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 A NIVEL INFRAESTRUCTURA 

 Aunque quedan pendientes el reemplazo y actualización de las instalaciones 

eléctricas, recordemos que la sala de hornos sufrió averías importantes debido a un corto 

circuito, se han podido cambiar y renovar las luminarias del patio exterior, asi como 

también pintar el frente y paredes exteriores del edificio. Esto permite que este espacio 

pueda utilizarse dentro de las actividades de la escuela y ser la antesala que conecta 

con la entrada principal de un modo más amplio. Se está realizando el recambio de 

canillas en el área de los piletones de las aulas y también  el recambio de los sanitarios en 

los baños. Así como también el reacondicionamiento de los mesones para trabajar en las 

aulas. 

 

CINE TEATRO MUNICIPAL  

 Funciones de Cine Comercial 

 El Viernes 27 de Enero de 2.017 comienza la proyección de películas de cine 

comercial, estas se extienden durante todos los fines de semana, siendo la última función 

el día 18 de Diciembre con la exhibición de la séptima saga de “STAR WARS: LOS ÚLTIMOS 

JEDI”. El año 2.017 fue considerado como el mejor por la industria cinematográfica, ya 

que estrenos importantes han batido records en taquillas, tal es el caso de “RÁPIDOS Y 

FURIOSOS 8” y en el género terror “ANABELLE 2” y también “IT”, esta última fue la película 

más vista en la historia del cine de terror. La digitalización de nuestra sala garantizó que 

más de 27.000 espectadores disfrutaron de los mejores estrenos producidos en simultáneo 

con todo el país en los formatos 3D y 2D.  

 

 Funciones de Cine Espacio INCAA: El Año 2.017 marcó un hito importante en el 

estreno de películas que realmente han tenido buena taquilla. Estrenos como “EL FÚTBOL 

O YO”, “MOISES”, “SOLDADO ARGENTINO SOLO CONOCIDO POR DIOS”, “MAMÁ SE FUE 

DE VIAJE”, “LA CORDILLERA” y “LOS QUE AMAN ODIAN” entre otras, marcaron un gran 

ascenso de asistencia de público para ver cine argentino.   

 

 Funciones de Colaboración: Se han realizado funciones para que escuelas que lo 

necesiten recauden fondos. La escuela de Ñireco, Nº 12 y otras pudieron gracias a estas 

funciones recaudar fondos que luego destinaron a las necesidades de los centros 

educativos. Dentro de las posibilidades y la autorización de las Distribuidoras se 

continuará durante el presente año con esta propuesta. 

 

 Funciones Especiales: Se llevaron a cabo funciones especiales destinadas a las 

escuelas rurales, tales como Puente Picún Leufú, Paso Aguerre, Media Luna, Ramón 

Castro, Santo Domingo, Quilca, Mariano Moreno, Los Hornos, entre otras. Estas funciones 

incluían una visita guiada por las instalaciones en donde los niños conocían la magia del 

funcionamiento del cine y se culminaba con la proyección de la película de estreno de le 

semana. También se llevaron a cabo proyecciones como parte de actividades 

organizadas con distintas instituciones y se proyectaron producciones tales como “LA 

CENA BLANCA DE ROMINA”, “POLVAREDA DE UN TROVERO”, “70 Y PICO”, entre otras. 

También se exhibieron películas para el Encuentro de los C.E.F. de nuestra provincia, con 

la asistencia de más de 600 niños y jóvenes. También para escuelitas de fútbol y distintas 

organizaciones. 
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 Colaboración con eventos: Se colabora con distintas instituciones en la 

organización de eventos, entre los que podemos mencionar: Día Internacional del Agua; 

Jornada de Genética en Atención Primaria; Jornada Escuela Superior de Música; 

Jornadas de Capacitación en Higiene y Seguridad; Día de la Minería.; Jornadas de 

Detección de Riesgo Cardiovascular, Reunión de Directores de Escuelas Primarias; entre 

otras. Para ello se acondiciona la Sala y se pone a disposición personal de boletería, 

taquilla, seguridad de sala y escenario. También se colabora con la difusión de los 

eventos. 

 

 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 el espectáculo “IVAN NOBLE” y “TOC TOC”. 

Luego la obra “MENOPAUSIA”; Festival Internacional de Títeres; Teatro “ACALORADAS” y 

“CHICOS CATÓLICOS”; la presentación del humor de “CACHO GARAY” y “EL GATO 

PETERS” y los grupos musicales “ILLAPU”, “SANAMPAY” entre otros. Los grupos regionales y 

locales también llevaron a cabo sendos espectáculos a lo largo del año, tales como los 

grupos de Teatro “DOS EN EL BUZON” y con gran éxito el “FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

TEATRO”, organizado en forma conjunta con la Biblioteca Teatral “HUENEY”. Se llevó a 

cabo el festival “PRE LABORDE”, con la asistencia de más de 600 bailarines que 

competían para ganar un lugar en el popular festival nacional. También se desarrolló una 

nueva edición del “ENCUENTRO DE PAYADORES” y de la “FIESTA DEL GAUCHO”. 

 

 Festivales de Danzas y Cierre de elencos: 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, Acrobacia en Telas, Instituto Barroco, Perfume de 

Tradición, Instituto El Cimarrón, Instituto Petra Ramos, Danzas Árabes, Zumba y Gimnasia 

Rítmica. El día 20 de Diciembre se cierra el Cine Teatro con los festejos del 50 Aniversario 

de Radio Nacional Zapala. 

 

 Instalación de sistema TMS: Motivado por el permanente cumplimiento de los 

convenios firmados, la Gerencia de Fiscalización y el área de Digitalización del INCAA, y a 

través de la  Coordinación de Espacios INCAA, el día 27 de Diciembre se instaló el equipo 

de TMS, que consiste en el equipamiento de dos computadoras completas una instalada 

en la cabina de proyección y la otra e la boletería con sus respectiva impresora de 

tickets. Con esto el INCAA busca monitorear el funcionamiento del proyectos y de todos 

los equipo de 3D. Además en breve se comenzará a vender la entrada por sistema, lo 

que permitirá un mejor control y facilitará la venta, evitando las colas largas y pudiendo 

comprar los boletos anticipados para futuras proyecciones. 

 

MUSEO HISTORICO MUNICIPAL:  

Enero:  

Muestra de antaño de Zapala. 

07 al 14: Punto y Sentimiento a cargo de Noel Tomkevicius. 

15 al 30: Muestra colectiva de artistas zapalinos a cargo de Noel Tomkevicius y con 

acústicos. 

Febrero:  
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Muestra del Colegio de Arquitectos del Neuquén (1º sala) 

Muestra de antigüedades en vitrinas y fotos (2º sala) 

Marzo: 

Desocupación de las salas para la refacción del Museo. 

Armado de reseñas en la Casa de la Cultura. 

Abril: 

Muestra fotográfica y documental de los Caídos en Malvinas en la Casa de la Juventud, 

Palacio y Casa de la Cultura. 

13 al 20: Muestra fotográfica del Aviador Luís Cenobio Candelaria en conmemoración a  

99º aniversario (para todo público en la Municipalidad). 

Mayo – Junio: 

Visita a las Instituciones para gestionar elementos para la apertura del Museo. 

Colaboración de información del Ejército Argentino; Vialidad Provincial; Clubes de fútbol; 

etc. 

Julio: 

Jueves 21: Apertura de la remodelación del Museo. Participaron autoridades y vecinos 

para el acto. También se presento el nuevo formato del Libro “Zapala, desafiando al 

Desierto”.  

Agosto: 

Visitas de las Escuelas Primarias, con gran número de alumnos. 

Visitas de ciudadanos y turistas. 

Septiembre:  

Visita de la Escuela  Laura Vicuña de Junín de los Andes 

Viernes 15: La Noche de los  Museos. El evento  comenzó en diferentes Museos  y  culminó  

a  la 01 AM en el Museo Histórico con una muestra de luces y una pirámide de televisores 

en la última sala con música a cargo de Dj Vox. 

Octubre:  

Domingo 15: Apertura de la Muestra fotográfica de Teatro, en el marco del Festival 

Internacional de Teatro “Hugo Saccoccia”. Colaboración de Mario Argat y la Biblioteca 

Teatral Hueney. 

Noviembre: 

Últimas visitas de las escuelas primarias, secundarias y terciarias. 

Muestra de Zapala y de Teatro (todo el mes) 

Diciembre: 

Sábado 02: Apertura de “Restropectiva” de Elena Castro y su despedida. 

Muestra de Zapala, con antigüedades (radios, libros, cámaras de fotos, etc). 

 

 

Secretaria de Hacienda,  Economía y Administración Financiera 

 

 

Para la Secretaría de Hacienda, Economía y Administración Financiera fue un reto iniciar 

el año 2017 en condiciones macroeconómicas, fiscales y tributarias cuya proyección, ya 

desde principio de año no se comportó como se preveía ni fue lo esperado.  Así discurrió 

el período informado, con la responsabilidad de manejar eficaz y eficientemente el 

presupuesto de recursos procurando pudiera garantizar el cumplimiento de los 

programas, metas y objetivos planteados por la gestión.  Todo ello, basado siempre en 
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principios de  legalidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos y cuyo  firme 

propósito es y será -se anticipa- el de afianzar el sistema municipal de recaudaciones. 

Luego, “caminando” a consolidar los recursos propios como sostén y única alternativa de 

independencia económica para el financiamiento de la amplia gama de tareas y 

servicios que el municipio presta a la comunidad. En el mismo sentido, esa consolidación 

ha fortalecido la intervención del municipio en inversión pública, acompañando a los 

vecinos con obras trascendentales como lo son, obras de gas y cordón cuneta. 

El alcance de este informe es dar a conocer de forma general las actividades 

desarrolladas por la secretaría en cumplimiento a la normativa vigente y cuya 

información se completa como todos los años con la rendición de cuentas en los estados 

contables respectivos. 

 Ejecución  de Recursos 

En términos generales los objetivos de recaudación -por coparticipación  y propios- , los 

recursos presupuestados -sin considerar convenios especificos- vs los percibidos se 

cumplieron en un 87,56%.  Las diferencias no ingresadas se originaron en menores ingresos 

por coparticipación,  créditos tributarios -en ejecución judicial- por compañías telefónicas 

y menor asistencia financiera de la provincia. 

Los recursos por coparticipación respecto de la ley de presupuesto de la provincia 

significaron en menos para Zapala $ 40.057.333,80 (pesos cuarenta millones cincuenta y 

siete mil trescientos treinta y tres con 80/100). En relación a esta diferencia anticipamos 

que versa la discusión respecto a los anticipos recibidos por la provincia desde la nación y 

no transferidos a los municipios. A finales del mes de enero se ajustó informalmente la 

estimación de ingresos finalmente ingreso en menos $ 3.197.633,80 (pesos tres millones 

ciento noventa y siete mil seiscientos treinta y tres on 80/100).  

En cuanto a recursos propios, los procedimientos de cobro persuasivo y de notificación 

permanente se han transformado en la herramienta fundamental en el proceso de 

consolidación del sistema de recaudación. Así y como se muestra  comparativamente en 

los cuadros que siguen, en las cuatro principales tasas que percibe el municipio se 

advierte el crecimiento sostenido para cada uno de ellos  -CUADRO I-.  La evaluación de 

esta conducta tributaria de cumplimiento, radica en el correcto análisis del pago en 

término que importa un tasa accesible al contribuyente, en tanto no lo son cuando se 

abonan fuera de término. Conducta, también, que puede evaluarse en el cumplimiento 

de quienes han formalizado planes de pago por deudas atrasadas durante el año 2016 – 

a través de planes cortos del mismo año o moratoria- y que se perfeccionaron durante el 

año 2017 -CUADRO II-.  

Así como en el año 2016 se gestionó por  ante la DNRP la clave para el acceso al sistema 

unificado de datos de esa dirección y que permitió la depuración de la base de 

contribuyentes para esa tasa, en el año 2017 se obtuvo la correspondiente en materia de 

propiedad inmueble. Actualmente se está trabajando en ese sentido estimando culminar 

este proceso de depuración durante el presente año. 

CUADRO I 

           Año 2016              Año 2017     

  Patente Retributivo Comercio Cementerio Patente Retributivo Comercio Cementerio 

Enero 38,98 32,27 29,23 37,11 49,08 48,45 57,40 55,29 

Febrero 42,29 37,76 47,01 44,59 44,26 41,73 51,67 52,34 

Marzo 42,61 42,46 49,49 52,89 45,53 41,46 50,45 53,90 

Abril 44,68 37,14 51,45 49,80 44,17 40,20 49,09 54,72 
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Mayo 46,29 42,33 58,58 48,97 44,96 42,47 48,98 57,07 

Junio 45,21 40,34 40,42 50,47 46,64 42,80 57,93 59,78 

Julio 47,08 43,47 59,80 48,75 53,37 55,36 54,03 63,44 

Agosto 47,57 42,36 54,64 51,91 43,89 39,84 49,39 49,29 

Septiembre 45,59 41,98 58,80 53,42 45,48 40,07 57,24 50,71 

Octubre 47,00 44,98 62,82 58,77 52,76 55,13 62,01 64,43 

Noviembre 48,66 49,91 57,00 44,15 48,25 50,17 61,51 64,13 

Diciembre 44,51 40,86 53,07 59,41 41,81 35,91 40,52 49,48 

Media 

mensual 
45,04 41,32 51,86 50,02 46,68 44,47 53,35 56,22 

Medida estadística: MEDIA MENSUAL 

 

  

CUADRO II 

 Porcentaje de Recaudación Deuda 

 
Diciembre 

2016 
Diciembre 2017 Recupero 2017 Recupero s/Deuda 

Retributivo 65,44 68,77 1.861.980,21 12,03% 

Patente 72,27 78,17 4.582.015,20 27,32% 

Comercio 70,80 73,55 507.314,08 13,07% 

Cementerio 76,49 80,99 170.112,84 22,05% 

 

Asimismo y respecto a otras tasas y derechos que por cuyo volumen podrían ser 

consideradas como de grandes contribuyentes, se ha normalizado completamente  en el 

cumplimiento como condición insustituible para acceder a los servicios municipales de tal 

suerte de lograrse la reducción de la  morosidad en aproximadamente un 95%.   

A partir del año 2016 se iniciaron las acciones tendientes al cobro por el uso de espacio 

público, licencia comercial, derecho de inspección seguridad e higiene para antenas y 

estructuras soporte.  En este sentido, y con la aprobación de la nueva normativa 

propuesta por el DEM en esa materia  -incluida en las ordenanzas 125/17  126/17- con más 

el convenio de colaboración firmado entre el ENACOM y la Municipalidad de Zapala, se 

ha avanzado en obtener toda la información fidedigna necesaria para proceder a las 

determinaciones de oficio que se deben practicar.  Cabe aclarar que producto de las 

intimaciones previas -año 2016- se recibieron las CD en respuesta omitiendo esta 

información. Luego y también en el marco de trabajo con la UTN se está realizando el 

trabajo de relevamiento de las estructuras soporte informadas por ENACOM a los efectos 

pertinentes. 

La digitalización del sistema de recaudación ON LINE con el INCAA, también representa 

un avance y modernización en la gestión transparente de los recursos del cine teatro 

municipal a través del cobro de posnet.   

En el mismo sentido,  se encuentra pendiente la homologación del recibo digital por 

parte del BPN, en tanto desde la Municipalidad se encuentra lista para la puesta en 

marcha -una vez homologado el recibo- , la aplicación para teléfonos celulares y otros 

dispositivos a este efecto.   Luego y en cumplimiento con la normativa de AFIP -RG 3997- 

también se encuentran disponibles los posnet para pago con tarjeta de débito en cajas 

por tesorería municipal.  
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En materia impositiva y en cumplimiento de las obligaciones que impone el código fiscal 

de la provincia, la Municipalidad de Zapala, se convirtió en el primer municipio en la 

Provincia de Neuquén en la implementación y puesta en marcha del SIRCAR – sistema de 

recaudación y control de agentes de retención-.  

Luego, se firmó un convenio devolución -cancelado al 31/11/2016- por el reclamo  judicial 

iniciado contra este municipio en el marco de las retenciones por ingresos brutos 

retenidas y no depositadas por la municipalidad durante los años 2010 y 2011. 

Durante el año 2017, inspección preliminar de por medio, llevada a cabo durante el año 

2016, se comenzó a recaudar el tributo por Lote Urbano Vacante, emitiéndose por mes 

este tributo a sesenta (60) lotes.  En términos de recaudación implica un ingreso  de 

setenta y cuatro mil pesos mensuales (74.000 pesos).  No obstante,  el efecto mas 

“productivo” del tributo se advierte en el inicio de obras en  alguno de ellos  cumpliendo 

así con el objetivo primordial de esta tasa, tal es la densificación de la ciudad en lugares 

estratégicos a través de la inversión del sector privado. 

Durante el año 2017 se pusieron en marcha los sistemas formales de recaudación del 

matadero municipal y puesto de reinspección bromatológica contribuyendo así al 

óptimo funcionamiento del circuito.   Es un objetivo, en aras de la unificación en la base 

de datos propuesta en el 2016, incorporar durante el año 2018 a este sistema el cobro por 

venta de tierras fiscales. 

Entendida la mejora en los ingresos públicos, no solo como el aumento de la recaudación 

sino también como la reducción de gastos.  Se iniciaron un par de acciones propuestas 

en conjunto, en este caso, con la secretaría de gobierno como lo es, el recupero de 

edificios propios.  Así, la ex municipalidad, actualmente Subsecretaría de Trabajo de la 

Provincia, volverá al Municipio para ser destinada al funcionamiento de la Secretaría de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano. En idéntico sentido se está trabajando para 

optimizar otros espacios propios.  

Luego y en el marco del análisis exhaustivo del Decreto Nacional 206/2009 de creación 

del Fondo Federal Solidario se realizó reclamo formal por ante el Banco de la Provincia de 

Neuquén, exigiendo la devolución de las comisiones bancarias en el marco de la cuenta 

corriente de la cual es titular la Municipalidad de Zapala por entender improcedente su 

cobro. 

Asimismo y en idéntico sentido, se solicitó la bonificación en las comisiones descontadas a 

las otras cuentas corrientes de las que el  estado municipal es titular y en las que percibe 

recursos del estado provincial por coparticipación de impuestos.  

 

 Ejecución  de Gastos 

El proceso para la gestión de bienes y servicios respondió normal y eficientemente a los 

procedimientos de control interno planteados en el año 2016.  Así, se ratifica la estructura 

del sector como determinante para la gestión de la secretaría.  Sin perjuicio de ello y 

pese a las condiciones en el contexto provincial y nacional, durante el primer semestre 

2017 pudo garantizarse el pago en término a los proveedores de servicios -

monotributistas, cooperativas, vehículos- casi exclusivamente.   En orden a ello, y para 

sostener la estructura de servicios municipales, las licitaciones por alquiler de vehículos 

debieron formalizarse a valores idénticos a los del 2016.  Solo así pudo garantizarse su 

pago.  Este aspecto no menos importante de seriedad y confianza, afianzó las relaciones 

comerciales con proveedores que aun en esas condiciones acompañó la provisión de 

bienes en el sinceramiento de condiciones generales de las que no estuvieron ajenos 

tampoco. 
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Luego, en el segundo semestre logró normalizarse la totalidad de los pagos incluyendo 

proveedores de bienes.   

Este proceso, que aun en el contexto descripto, incluyó la previsión CON RECURSOS DE 

RECAUDACIÓN PROPIA -NO COPARTICIPABLES - permitió que al cabo del cierre del año 

pudiera materializarse un ahorro de poco más del 40% anual.  Este ahorro posibilitó cerrar 

– PAGAR- el acuerdo post conflicto con  el gremio ATM y  AFRONTAR EL PAGO DEL 

COMPONENTE PREVISIONAL  DE LAS DOS CUOTAS DEL SAC 2017. 

Asimismo, durante el año 2017 la inversión en obras de gas acompañando a los vecinos – 

con beneficio para más de 1000 lotes- implicó una contraparte a la municipalidad de 

Zapala que alcanzó la suma de $5.600.000 (pesos cinco millones seiscientos mil).  A 

excepción de los que se tramitaron a través de la Secretaría de políticas sociales, todos 

los contribuyentes  han formalizado convenio para la devolución por la vía de la 

contribución de mejora.  

La incidencia de los gastos con mayor gravitación sobre los recursos percibidos en 

concepto coparticipación y libre disponibilidad, fue la masa salarial.  Así y en 

cumplimiento del acta acuerdo firmada con los diferentes gremios se cumplió el 

porcentaje acordado (de 81,85%) pues por ese concepto se ejecutó el 82,66 % en los 

salarios de planta permanente.  En tanto el total del presupuesto general de gastos –no 

ya el percibido sino el previsto-  con más las adiciones que por convenio y resolución 

correspondiente se incorporan (cuentas especiales),  la ejecución total fue del 86,51%.   

La ejecución de recursos específicos en obras de saneamiento -cloacas y planta de 

bombeo- y gas como en vivienda -PLAN TU CASA-  merecieron la aprobación SIN 

OBSERVACIONES por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia, por cuanto la remisión 

y cumplimiento del decreto Ley se remitieron en tiempo y forma durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

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 xxx trabajadores,  de los cuales , al pasado mes de Diciembre ,  el xx %  se 

encontraban  afectados  en las actividades de Servicios y el xx % 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.  
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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 y defensa civil son 

áreas que también tiene a su cargo la secretaria de gobierno y coordinación. 

 

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA 

La subsecretaria de planificación urbana funciona internamente como sector soporte de 

tareas que se realizan en el resto de la organización, por poseer y concentrar allí la 

capacidad técnica necesaria para esa función. Respecto de la ciudad, desde esta 

subsecretaria se planifican y en gran parte se concretan algunas de las resoluciones 

esenciales que los vecinos tienen en el desarrollo de sus vidas tales como los servicios 

básicos y la tierra fiscal. Se organiza con diversos sectores que durante el año 2017 

arrojaron estos números que dan cuenta de su accionar. 

 

Infraestructura 

Se tramitaron 94 solicitudes de conexión de cloacas, 73 solicitudes de permiso de roturas 

para servicios y reparaciones de gas, 30 permisos de zanjeos para extensión de redes de 

gas. 

Se realizó asistencia técnica para la confección de proyectos y ploteo para la secretaria 

de obras y servicios públicos. 

Se intervino activamente en proyecto y ejecución de moldes para monumentos. 

Catastro 

Ingresaron 55 trámites para visado de mensura, que recibieron su inspección de mensura. 

Tras un importante trabajo coordinado se dio alta en la base tributaria a  760 parcelas. 

Se realizaron 25 relevamientos formulario FR-02 para carga en SIT (Dirección de Catastro 

Provincial) 

Se extendieron 1700 certificados de no propiedad, 1800 certificaciones y plancheta 

catastral para CAMUZZI. 

Obras particulares 

La dirección de obras particulares hace un trabajo particularmente importante en la 

organización de la ciudad, ya que por ella pasa toda la obra no publica de la ciudad 

para su visado antes de su realización. De manera que para la seguridad de los vecinos 

como del conjunto de la sociedad es importante lo que aquí se realiza y durante el año 

fueron 377 los expedientes que ingresaron  a visado de los que 265 se aprobaron. 

Tierras: 

Desde la Dirección de tierras se convocó a 491 personas solicitantes de lotes con 

expedientes completos desde el año 2013 al 2016, asistieron a la entrevista 350 , 

aceptaron el ofrecimiento 183 en la planificación del loteo noroeste y 158 en el loteo el 

portal contando la reserva de 50 lotes para empleados afiliados al sindicato SOEMZ. 

Ser recibieron durante el año 2017, 522 solicitudes de lotes para viviendas 

Se atendió los trámites iniciados por el colegio de ingenieros, el de agrimensores, MUTEN, 

ATE, y UDN. 

Se inició y se está trabajando en la desafectación de las calles 12 de octubre y Av del 

Trabajador con el fin de regularizar el estado de los lotes y adjudicatarios que invaden las 

calles (quinta 11 y nueva esperanza) 
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Se realizó la gestión para mensura de la manzana 10 calle 9 de julio para la construcción 

de la escuela 194 y traslado de la plaza de gendarmería para destinar el lote para la 

construcción del jardín de infantes en la manzana 17. 

Se culminó con la entrega de lotes para la denominada toma del predio de radio 

nacional, reubicados en el barrio bella vista. 

 

DIRECCION DE DEFENSA CIVIL 

La dirección de defensa civil municipal constata la totalidad de los reclamos de los 

vecinos y está dentro de su incumbencia atendiendo por si algunos de esos reclamos, 

mientras deriva, coordina y chequea con otras secretarias del estado municipal y con 

otras organizaciones o empresas cuando la tarea merece la atención de esos sectores. 

Durante 2017, entre enero y diciembre se atendieron los siguientes reclamos: 

107 postes de luz, asistido y derivado a la CEEZ. 

12 postes de telefonía,  asistido y derivado a Telefónica de Argentina. 

131 reclamos asistidos en conjunto con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la 

Secretaria de Políticas Sociales. 

24 reclamos de animales muertos asistidos en conjunto con zoonosis. 

14 reclamos de gas asistidos y derivados a CAMUZZI GAS del SUR. 

20 reclamos de agua asistidos y derivados a EAMSEP. 

98 reclamos de techos por vientos fuertes verificados y asistidos por ésta Dirección de 

Defensa Civil. 

59 reclamos de techos por lluvia y nieve asistidos por esta Dirección de Defensa Civil. 

 

MATADERO MUNICIPAL DE TRANSITO FEDERAL 

El desafío que nos presenta ser uno de los únicos –quizá el único- matadero de transito 

federal de administración estatal de todo el país, es directamente proporcional con la 

tarea que se realiza y la responsabilidad con que la organización estatal asume esta 

tarea.  

En materia de recursos humanos, se presentó y se aprobó la planta funcional del 

Matadero Municipal, avanzando sobre la oficialización de los cargos vacantes a través 

de concurso interno. Los puestos no cubiertos serán concursados en un próximo llamado 

abierto a todo el personal de Planta Permanente y posterior llamado a concurso abierto 

hasta completar todos los puestos que establece el organigrama.  

Durante 2017 también se realizaron inversiones tanto  en frío (Cámara de Oreo) como en 

equipamiento profesional para el laboratorio de la planta y equipamiento para la Planta 

de tratamiento (bombas) 

Durante 2017, también se avanzó con el trámite de habilitación del laboratorio en red 

SENASA, restando sólo presentar la inscripción de la Municipalidad de Zapala en el 

RENPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos), ente que regula la compra y 

administración del Ácido Clorhídrico, necesario para la digestión artificial en porcinos. 

Una vez cerrada la inscripción se podrá habilitar la especie porcina para faena.  

Se articuló un convenio de colaboración mutua con la carnicería de la Trabúm Ruca, 

realizando una faena de prueba de 60 caprinos con total éxito. 

El Matadero Municipal de Zapala fue seleccionado para la instalaron dos containers de 

refrigeración ($400.000 cada uno) en el marco del convenio firmado con el Clúster 

Caprino, ejecutando la primera etapa del proyecto “Comercialización de carnes y 

cueros” fortaleciendo a los pequeños productores de la zona centro. Financiado por el 
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BID, a través del Ministerio de Agroindustria de la Nación y la Subsecretario de Producción 

de la Provincia. 

El Matadero Municipal Zapala, a lo largo del año 2017, fue cede de capacitaciones 

prácticas para profesionales de salud (Agentes Sanitarios) y profesionales veterinarios 

relacionados con la línea de mataderos nuevos lanzados por la provincia en las 

localidades de Andacollo, Aluminé, Loncopué, etc.   

Nuestro matadero participa de constantes monitoreos realizados por Zona Sanitaria en 

relación al seguimiento y búsqueda de Ecoli O 157 en establecimientos productores. 

RECAUDACIÓN: Se faenaron un total de 7.549 cabezas Bovinas, lo que refleja 1.568.428 

kilos de carne, estableciendo una media de 630 cabezas mensuales. Según los datos del 

año 2016 (6.340 cabezas) se faenaron 1.209 cabezas más y 242.653 kilos más de carne. 

 

El total recaudado en todo concepto en el Matadero Municipal el año 2017 fue de 

$2.724.133,50. 

 

SUBSECRETARIA 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 

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; los 

procesos de capacitación al personal  en relación a Bioseguridad , R.C.P. (Resucitación 

Cardio- Pulmonar) y Primeros Auxilios,  y  la presencia del gabinete de enfermería en los  

eventos deportivos y culturales, se dio cumplimiento a los procesos de auditoría y control 

del ausentismo con las visitas domiciliarias a los agentes con certificados de largo y corto 

tratamiento solicitándose, en aquellos casos que se consideren relevante, la Junta 

Medicas al Departamento de Medicina Ocupacional de la Subsecretaria de Salud de la 

Provincia , sito en la ciudad de Neuquén. A esos efectos la Municipalidad asumió la 

totalidad de los gastos que la medida implica. 

Seguimos trabajando 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 atención profesional para intervenir y orientar  en  

la búsqueda de  respuestas a situaciones conflictivas del entorno familiar o social,  y  que 

lógicamente impactan desfavorablemente en su desempeño laboral. Los cambios de 

hábitos recomendados por el departamento de medicina ocupacional según la 

patología del trabajador  fueron acompañados por la inclusión del mismo en actividades 

deportivas programadas, adecuada a la condición, edad y horarios disponibles. En 
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materia de  capacitación se continuo fortaleciendo la finalización  de los 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, logrando que en el año que 21 

trabajadores finalizaran su estudios. 

Las capacitaciones especificas en las áreas operativas y de servicios  permitió mejorar las 

competencias y el perfil operativo de los trabajadores , como así mismo fundar el 

conocimiento necesario para afrontar el proceso de reordenamiento del sector a través 

de los concursos de antecedentes y oposición, que iniciaron con  la Dirección de 

Residuos Sólidos Urbanos , la Sección Albañiles,  la Coordinación General de Inspectores, 

la Dirección Desarrollo y Mantenimiento de Pavimento Urbano, el Departamento Bloquera 

Municipal , y la Dirección General Matadero Municipal. 

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,  acordado en febrero y  mediante 

Resolución 227/2017, de un 22% del sueldo básico en cada categoría de revista 

incidiendo en forma directa sobre adicionales como antigüedad ,título y función;  07 

compañeros alcanzaron durante el 2017 la estabilidad en planta permanente  de la 

municipalidad.-  

En el marco de la Responsabilidad Social que asumió la gestión municipal con sus 

trabajadores,  seguimos sosteniendo la BHES Bonificación x hijos en estudios superiores.  

Por ese concepto 72 compañeros  recibieron  el acompañamiento de la municipalidad 

en el esfuerzo mensual que realizan para que sus hijos alcancen su Título de Nivel Superior,  

con una inversión anual de $702.000,00. 

 

Diciembre año 2017: 855 planta permanente, 0 contratados, 21 jubilados. 

Personal con licencia sin goce de haberes: 4 

Personal con licencia por Cargo políticos: 9 

 

 

 

Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano 

 

 

Dirección Integral de Niñez y Adolescencia 

 El paradigma desde el que parte la Dirección de Niñez y Adolescencia es el de la 

Doctrina de la protección Integral que sustituye a la doctrina de situación irregular que 

tomaba los niños y adolescentes como incapaces restringiendo su reconocimiento como 

portadores de derechos.  

 A partir de la Convención de Derechos de los Niños se impulsan modificaciones en 

la forma de concebir la niñez y adolescencia reconociéndolos como sujetos plenos de 

derechos y en este sentido, pasibles de ser convocados a ejercer su condición 

ciudadana.  
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 Desde la Dirección Integral de Niñez y Adolescencia, durante el año 2017 se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Comisión de Niñez de la Red interinstitucional de Abordaje de Problemáticas Socio 

Comunitarias 

Cantidad de reuniones realizadas: 12  reuniones - desde el 10 de Febrero 2017- 

Integrantes: Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano; Dirección Diversidad 

Sexual; Casa de la Juventud; Hospital Zapala (Pediatría; Psico- Social); Educación (EAOPIE 

– Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones educativas-  Supervisión 

Primaria); Referente Territorial Ministerio de Ciudadanía;  Dirección de Abordaje Integral; 

Defensoría de los Derechos del Niño y adolescente) 

Ejes de trabajo  

Educación Sexual Integral – Abordaje con Directivos de las Escuelas Primarias del DISTRITO 

III; el cual contempla zona rural y urbana- 

En el mes de Febrero se realiza Presentación de la comisión de niñez y adolescencia ante 

los directivos de primaria  y se entrega  mapeo de instituciones con números de contacto. 

La comisión se plantea como objetivo el trabajo sobre educación sexual integral y el 

abordaje de sus diferentes ejes temáticos, a saber: 

-respetar  la diversidad; 

-ejercicio de derechos 

 -cuidar el cuerpo y la salud; 

-valorar la afectividad 

Dentro del eje cuidado del cuerpo y la salud se realizaron dos ENCUENTROS CON 

DIRECTIVOS para debatir respecto a la alimentación saludable y la implementación de los 

kioscos saludables en el ámbito escolar.  Las fechas en que se llevaron a cabo los 

encuentros fueron el 31 de Marzo en escuela Nº257 y el 29 de Mayo en IFD Nº13, en 

donde participaron alrededor de 20 directivos.  

En el último encuentro con directivos se propone la consigna de elección de un eje 

temático de ESI y selección de plano para trabajar en próximos encuentros. En espacio 

de comisión se plantea que se evaluará metodología de trabajo con los directivos y 

estrategia para continuar con los espacios de encuentro y debate con la comisión.  

Participación de la comisión  en actividades  

Integrantes de la comisión participaron en  la Mesa de Trabajo sobre ASI  (ABUSO SEXUAL 

INFANTIL) que se desarrolló en la ciudad de Zapala el 20 de abril del corriente,  donde se 

manifestó la realidad de la localidad respecto a la temática,  se encuentran alrededor 

de 150 niñxs en lista de espera en el Hospital.   

19 de abril se participa de encuentro sobre educación sexual integral en IFD Nº13. 

Comisión de Adicciones  

Se realizaron  15 reuniones. 

Integrantes: Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Dirección de Juventud, 

Hospital Zapala, Asociación Civil Namun Tu, Asesoría Pedagógica del CPEM Nº3, 

Concejales.  

Las actividades que se realizaron son 3 murales en los diversos barrios, visibilizando la 

campaña de Prevención presentada en el 2016  denominada “Hagamos Algo”. 

Participación de la Dirección de Niñez y Adolescencia  en el marco de la Comisión del 

Barrio 180 viviendas 

Se participó de las jornadas comunitarias organizadas por la comisión, en el diseño de 

diversos espacios: 
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El 27 de mayo se realiza Jornada en el espacio del CAI “Virgen de la Merced”. Entre las 

diversas propuestas de la Comisión, la dirección aporto un espacio de  juegos 

tradicionales  que tenía como objetivo ENCONTRANOS (vecinos/as, familias, chicos, 

grandes, instituciones), para compartir un día jugando, recuperando los viejos juegos 

tradicionales. 

El  5 de agosto se realiza una jornada en el CPEM Nº3, allí se acompaña con un espacio 

intergeneracional denominado  “cuentos mayores” en donde los adultos mayores que 

concurren al Club de Día Caleuche asisten a contarles a los niños del Barrio cuentos.  

  

El 24 de Noviembre se participa de la jornada comunitaria en donde las diversas 

instituciones y los vecinos realizan un mural colectivo. La Dirección acompaña con un 

espacio de juegos tradicionales para los niños del barrio. 

Articulación intrainstitucional  

Participación en  corso de la ciudad con la Dirección de Diversidad Sexual. En esta 

instancia se realizó panfleteada sobre prevención. 

A partir de un trabajo articulado con la Dirección Gral. de Adultos Mayores se concurre a 

la Escuela Nº80 – Michacheo-  con  alrededor de 10 adultos mayores, en el marco 

INTERGENERACIONAL,  se realiza una jornada en donde los adultos leen cuentos a los 

niños. 

El  trabajo  intergeneracional  presenta un importante potencial, transformándose en un 

agente de la política de desarrollo social y el cambio. Las generaciones presentes y 

futuras, a través de la promoción de relaciones e intercambios entre jóvenes y viejos 

pueden comprometerse mutuamente en la sociedad para el beneficio de sus 

comunidades (Sirlin, 2008, 51)  

En Articulación con Dirección de Educación Alimentaria  Nutricional   se lleva adelante la 

actividad de “Cocineritos” en Casita del Camino Sur, ubicado en el Barrio Bella Vista. En 

dicho espacio concurren alrededor de 20 niños los días sábados de 12 a 15 horas 

aproximadamente. Se acuerda con el referente institucional realizar 3 jornadas de 

cocineritos con los niños y adolescentes que concurren a dicho espacio (28 DE 

OCTUBRE,11 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE) Estableciéndose dicho espacio para que 

los niños jueguen, elaboren alimentos y compartan con sus madres. 

 

El 15 de Diciembre se realiza en el  CIC CALEUCHE del Barrio Antena  cocineritos más 

espacio de juegos tradicionales, donde asisten alrededor de 30 niños/as.  Esta jornada 

comunitaria tenía como objetivo que los/las niños/as a través de la expresión lúdica 

ejerzan el derecho a jugar. Tal como afirma Tonucci “todos los aprendizajes más 

importantes de la vida se hacen jugando” 

 Proyecto Zapala te quiere bien  

 Dicha propuesta tiene 3 instancias   

 Desde el año 2016 la Dirección Integral de Niñez y Adolescencia participó de 

jornadas de capacitación, dictadas por el equipo de Sedronar -Secretaria de Políticas 

Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina- , en el marco del Programa MUNICIPIOS 

EN ACCION cuyo objetivo es acompañar a los municipios en la implementación, 

seguimiento y evaluación de planes locales sobre drogas que permitan trabajar sobre la 

problemática de las adicciones atendiendo las particularidades de cada intendencia. 

A nivel municipal, se detecta como necesidad conformar un espacio para diseñar 

acciones concretas para la prevención de los consumos problemáticos de sustancias. Por 

ello, se llevaron adelante diversas reuniones con el Ejecutivo Municipal y las diversas áreas 
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municipales entre ellas  Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Secretaria 

de Relaciones Comunitarias y Ciudadanía, Secretaria de cultura,  Subsecretaria de 

deportes,  y las diferentes direcciones.  

Es dable señalar que existe como antecedente el proyecto presentado en la Dirección 

Nacional de salud Mental y adicciones, el cual no fue financiado por el organismo 

mencionado precedentemente. En este marco, se establece que las acciones del 

proyecto Zapala te Quiere Bien serán: Dispositivo de Acompañamiento Juvenil, a cargo 

de la Secretaria de Políticas Sociales, recorrida por las escuelas de la Intendente y las 

diversas áreas municipales para intercambiar, debatir con los/las jóvenes escolarizados (lo 

cual se realizó en 3 escuelas secundarias de la ciudad); presentación de proyecto de 

ordenanza sobre compromiso social de los comerciantes ante la venta y expedición de 

alcohol. 

 El 19 de Mayo del corriente, la  Dra. Soledad Martínez  presenta en Conferencia de 

Prensa el proyecto. 

 Firma de Convenio entre Sedronar y la Municipalidad de Zapala para obtener el 

financiamiento del proyecto presentado por la Secretaria de Políticas Sociales y 

Desarrollo Humano. 

 

  

Participación en Reunión con Consejos Locales y Redes – COPRONAF- 

En compañía de la Secretaria Lic. Patricia Melinao, se concurre a la ciudad de Neuquén 

a la jornada de consejos locales y redes, se socializa la experiencia de la Red de la 

ciudad de Zapala.   

Participación en Congreso sobre Trata de Personas  

En conjunto con parte del equipo de la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo 

Humano se asiste a la ciudad de Neuquén al Congreso Latinoamericano sobre Trata de 

Personas   

Ley provincial Nº 2302 -  Respuesta de oficios  

De 10 oficios emitidos por el Juzgado de Familia y la Defensoría de los Derechos del Niño y 

Adolescente, seis requieren mejoramiento habitacional/ inclusión en programa de 

alquiler.  

Se emiten 9 escritos a Justicia informando la situación de riesgo de niños y adolescentes.  

Atención de demanda espontánea y seguimiento de las situaciones  

Durante el año se atendieron alrededor de 60 situaciones y seguimiento-no exclusivo del 

área de niñez y adolescencia-.   

Día del niño- 20 de agosto  

El equipo de la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, realiza en el palacio 

Municipal, Cocineritos, donde participan alrededor de 1000 niños/as de la ciudad.  

 Programa Fortalecimiento de Redes Interinstitucionales – Ministerio de Ciudadanía-   

 Este programa tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento de las redes 

interinstitucionales e incentivar el diseño de acciones que promuevan la efectivizacion de 

los derechos de la infancia y adolescencia mediante el financiamiento de proyectos. Las 

acciones previstas deben responder a los lineamientos de la Doctrina de Protección 

Integral de Derechos y la Normativa nacional y provincial vigente en dicha materia. 

 La Secretaria de Políticas Sociales a través de la Dirección Integral de Niñez y 

Adolescencia presenta el Proyecto “La Ciudad de los/as Niños/as”.  El mismo tiene como 

ejes principales la promoción de derechos humanos, la construcción de ciudadanía y de 

corresponsabilidad. 
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 El proyecto tiene como objetivo propiciar un espacio de participación  de 

niños/as entre 4 a 10 años de la localidad de Zapala, en el que puedan proyectar una 

ciudad apta a sus deseos, necesidades y preferencias. Este objetivo es propuesto dado 

que se considera fundamental la participación de los niños en el diseño y ejecución de 

las políticas públicas, para de esta manera evitar visiones adultocéntricas que estén por 

fuera de los verdaderos intereses de los niños.  

 La propuesta tiene dos líneas de acción: la primera es el fortalecimiento de los 

espacios de participación apuntando al cumplimiento del principio de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, a saber: Ser escuchado y que sus opiniones sean 

tomadas en cuenta. Para ello se realizará un Trabajo con anclaje territorial. La 

participación de los niños será el inicio de propiciar la creación del CONCEJO DE NIÑOS 

EN LA LOCALIDAD. 

 La segunda línea de acción refiere a la construcción de la CIUDAD DE LOS NIÑOS, 

con diversas instituciones/ lugares y espacios lúdicos.  

Las instituciones corresponsables del proyecto son: Casita del Camino Sur y CFP Nº15.  

Actualmente se presentó la firma del convenio, para crear expediente y ser financiado.  

 

Dirección de Genero con Equidad 

 Durante el 2017 se propuso desde esta Dirección, promover la equidad de género 

y desarrollar acciones de tipo preventivas y promocionales según lo establecido por la 

Ley Provincial N°2785 en diversos espacios comunitarios, los cuales permita favorecer la 

construcción de una sociedad más saludable al momento de relacionarse tanto entre 

géneros como entre generaciones.  

 En este sentido, durante el periodo comprendido entre enero-diciembre del 

corriente se propusieron las siguientes actividades: 

8 de marzo: Comunicado de prensa en conmemoración de la efemérides 

Talleres socio afectivos con adultos/as mayores del Club de Dia Caleuche, con una 

frecuencia semanal y duración de una hora, promoviendo el sentido de pertenencia al 

espacio, fortalecimiento de los vínculos entre si, reflexionar sobre temas de actualidad a 

nivel local, provincial y nacional, entre otros. Se realizaron diversos juegos y ensayo de una 

obra de teatro.   

 En abril se comenzaron con reuniones (3 en total) con la Brigada Rural, 

estableciendo como propuesta jornadas: 1) de capacitación/reflexión con personal 

policial de la Brigada y Comisaria del Menor y la Mujer, en dos instancias: a- 

conceptuales, b- marco legal, 2) con Agentes Rurales (agentes sanitarios, operadores 

provinciales, etc.), 3) con vecinos de la comunidad rural-intercultural-festival en Trabum 

Ruca, y 4) Evaluación. Se proponía promocionar cada una de las etapas en Radio 

Municipal y Radio Nacional. Se inicio con jornada conceptual a la policía, llevada a cabo 

por el equipo técnico de esta Secretaria. La Jornada de marco legal, se vio 

obstaculizada por feria judicial dado que seria dictada por Oficina de Violencia, 

afectando posteriormente los pasos siguientes. Se intento en octubre retomar propuesta a 

partir de una reunión de Subsecretaria del Área Técnica, y pese a la articulación con la 

Comisión Ley 2785 y Radio Nacional, no se pudo concretar. Se puede inferir que tal vez 

opero como obstaculizador los intereses políticos.  

“Corredor de Genero”: nombre citado a los efectos de graficar el espacio que se 

pretendía generar, se intento promover una firma de Convenio/Colaboración Mutua en 
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la temática de Genero con localidades aledañas, lo cual queda pendiente para el año 

siguiente.  

Participación de la Jornada de 2 días realizada en Zapala sobre Ley N°2785 y Protocolo 

Único de Intervención, llevados a cabo por la Subsecretaria de Las Mujeres, Línea 148 y 

Ministerio de ciudadanía de la Provincia.   

Participación en el Congreso Latinoamericano sobre de Trata de Persona en Neuquén 

Capital- duración de dos días. 

2 jornadas en Las Lajas dictado sobre “Herramientas para la intervención con Mujeres en 

Situación de Violencia en Hogares de Protección Integral”. Dado que el Equipo Técnico 

de esta Secretaria realizo un curso en “Gestión de Hogares de Protección a Mujeres en 

situación de violencia” dictado por el Consejo Nacional de las Mujeres y es el único 

equipo formado en la temática en la provincia la Subsecretaria de las Mujeres de la 

Provincia, indico a la Coordinadora de la Casa Refugio de las Lajas solicitar jornadas de 

capacitación para el personal que trabajaría de manera directa e indirecta en la  “Casa 

Refugio”, Se realizaron 3 encuentros entre parte del equipo técnico y el equipo de 

territorio para diseñar un proyecto integral para mujeres  

 

Durante todo el año se atendieron las demandas (espontaneas o derivadas de diferentes 

instituciones) de diversas situaciones de violencia familiar y/o de género tanto desde 

atención básica (alimentos, alquiler, etc.) como asesoramiento, acompañamiento y 

seguimiento. Durante el 2017 se atendieron 18 situaciones de violencia, de las cuales 4 se 

les gestionaron programas provinciales. Cabe destacar que a esta Secretaria no llegan la 

totalidad de las situaciones, debido a que la intervención en primera instancia en 

situaciones de Ley N°2785 la Dirección Regional de Abordaje Integral como órgano de 

aplicación de dicha ley.  

Participación en la Comisión 2785 promoviendo articulación entre las instituciones que 

trabajan en la temática, y evaluación de situaciones.  

Se propició y concretó la creación de un espacio nuevo en la Red Interinstitucional: 

Comisión de Género y Diversidad.  

Cabe destacar que al abordar la temática de Género en los distintos ámbitos y en sus 

distintas modalidades, es necesario tener en cuenta algunos aspectos que determinan e 

influyen en el desarrollo de distintas actividades, a saber: 

Uso erróneo del término: tal vez por la influencia de los medios de comunicación, el 

concepto de género se presenta como asociado rápidamente a mujer y violencia, 

afectando la participación de la comunidad en espacios que se propician para el 

abordaje de la temática.  

El abordaje de esta temática, deriva de manera consciente o inconsciente de repensar 

prácticas cotidianas de cada uno en los distintos ámbitos donde se desarrollan las 

relaciones, dado que se está inmerso en un sistema patriarcal que desde el momento en 

que una persona nace incorpora normas y pautas culturales que fortalecen estereotipos  

y desigualdad entre los géneros.  

  

Dirección de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 

Inclusiones Laborales: 

Veinte (20) 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 
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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:  

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. 

Club de Día “Caleuche” 

Dirección de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 

Equipo técnico 

Secretaría de Desarrollo Local. 

Secretaría de hacienda. 

Secretaría de Cultura 

Sub-Secretaria de Deporte. 

Dirección de Tierras 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

SEPROTE 

Proveeduría del Bosque Comunal 

Quiosco en Gimnasio Municipal 

Quiosco en el Cine Teatro 

Hospital Zapala 

Capacitaciones y Jornadas 

El personal de la DAIPcD ha asistido a las siguientes capacitaciones: 

Capacitación del Servicio Nacional de Rehabilitación respecto del funcionamiento de las 

juntas de Neuquén y Rio Negro.  

Capacitación en Diversidad Sexual dicada por la Secretaria de Diversidad de Sexual de 

la Provincia de Neuquén y la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Zapala 

Comunicación Alternativa dictada por la Lic. Clementina Crisolitti. 

Se dictó una capacitación al área de transporte de la Municipalidad de Zapala, a cargo 

de quien suscribe el presente informe. 

Jóvenes que están dentro del programa de Inclusiones Laborales, recibieron una 

capacitación en Seguridad e Higiene en el amito laboral, dictada por las Técnicas Pichun 

(becadas que realizan devolución del acompañamiento de la Municipalidad de Zapala) 

En articulación con el IFD N°13 se realizó un jornada recreativa denominada “¿Que es la 

inclusión?” 

Jornada lúdica y recreativa en articulación con jóvenes estudiantes del IFES en el Bosque 

Comunal (becados que realizan devolución del acompañamiento de la Municipalidad 

de Zapala) 

Clases de Zumba para lxs jóvenes que asisten a la DAIPcD a cargo de lxs profesores 

Salinas y Sosevich. 

Participación y entrega de regalos a la Radio “El Zorzal”, entrevista a jóvenes de la 

DAIPcD en un espacio radial en el que contaron su experiencia y proyecciones. 

Participación en la jornada de Radio Abierta en el marco del Día Internacional de la 

Comunicación. 

Ley de Cupo Laboral (4%) 

Se evaluó el pase a la planta permanente de cinco personas, enviando la 

correspondiente nota a la Lic. Melinao a fin de que realice las gestiones necesarias para 

efectivizar tal pedido. 

Talleres sobre “Hábitos Saludables”: 
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Durante el año 2017 se realizaron con lxs jóvenes que asisten a la DAIPcD, talleres sobre 

hábitos saludables, en los que se trataron diversos temas sobre alimentación saludable, 

tipos de alimentos, seguridad e higiene, etc. Los talleres eran teórico-prácticos en los que 

lxs jóvenes debían investigar sobre los temas mencionados para luego exponerlos de 

manera teórica. Se articuló con la Lic. González para realizar los mismos. 

Co.Pro.Dis 

En el 2017 por diversos motivos no su pudo participar en tres de las cuatro sesiones del 

Co.Pro.Dis. sin embargo en el mes de agosto del 2017, Zapala fue sede de la IV asamblea 

del mismo. Estuvo a cargo de esta dirección, la búsqueda y gestión del espacio donde se 

realizó la asamblea, el armado del espacio, la convocatoria a la prensa y algunas 

cuestiones técnicas de sonido. Asimismo se mantuvieron reuniones con diversos actores e 

instituciones (TEAbrazamos, Escuela Especial N°5, EAOPIE y la comunidad sorda), a fin de 

conocer las demandas y propuestas para que, a través de las consejeras titulares y 

suplentes, puedan ser expuestas en la asamblea.  

Micro emprendimientos 

Actualmente se encuentran funcionando tres 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. Néstor Luengo. Y el tercero es el kiosco 

en el Cine a cargo del Sr. Díaz Jorge. 

Apoyo y acompañamiento a deportistas locales 

Durante el 2017 se realizaron las gestiones necesarias para acompañar las competencias 

y entrenamientos de los deportistas locales, quienes participaron de los siguientes juegos y 

torneos: 

EPADE 

Evita 

Integrados Neuquinos 

Olimpiadas Especiales en Austria 

Mundial de Atletismo Adaptado en Londres.  

Loma Negra 

Durante el año 2017 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 2017 funcionaron los siguientes talleres:  

Bolsas realizando en su mayoría la producción de Loma Negra, como así también 

productos con material reciclado (alfombras de totora, acolchados de jean, títeres, etc) 

Agendas, que también estuvo abocado a la elaboración de los productos para Loma 

Negra, como así también los regalos que fueron entregados a la radio “El Zorzal” 

realizados con material reciclable. Asimismo se realizaron 30 almanaques para ser 

entregados a las áreas en las que se desempeñan jóvenes del programa de Inclusiones 

Laborales. 

Se trabajó bajo la modalidad de parejas pedagógicas a fin de que lxs jóvenes que 

necesitaban apoyo para su proceso de aprendizaje puedan contar con la “tutoría” de 
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unx compañex del mismo taller. También hicieron en dos oportunidades la comida para 

lxs adultxs mayores que asisten al Club de Día “Caleuche” 

Admisiones y atenciones 

En el año 2017 se realizaron siete (7) admisiones y se recibieron consultas para realizar 

otras dos (2) pero dado que lxs niñxs no cumplían con la edad necesaria, no pudieron 

realizarse. 

Y se realizó, entre entrevistas, consultas y pases locales, la atención de ciento sesenta 

(160) personas.   

Deporte 

Se sostuvo el espacio de educación física y natación. 

Participación en las siguientes instancias deportivas: 

Nacional de Invierno en el Marco de Olimpiadas Especiales en el Batea Mahuida, con la 

participación de cinco (10) atletas locales. 

IV encuentro de Rafting en la localidad de Aluminé, con la participación de cuarenta 

(45) jóvenes y personal de la DAIPcD 

Proyecto Radial 

Se inició en conjunto con el IFD N°13, el Hospital de Día y la Radio “El Zorzal”, un proyecto 

de radio alternativa, que consistió en nueve talleres durante el 2017 en los que lxs jóvenes 

tuvieron la posibilidad de aproximarse y conocer las distintas modalidades y maneras de 

hacer radio, desde el reconocimiento de la propia voz hasta cuestiones operativas y de 

producción. El proyecto continuará durante todo el 2018. 

Inclusión Educativa 

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. Sin embargo la joven finalmente no quiso 

continuar debido a barreras que la escuela en cuestión no supo derribar. Por eso mismo 

se articuló con las siguientes instituciones a fin de resolver la situación: 

IFSDN 13 

EAOPIE 

Supervisión Especial 

Escuela Especial N°5 

Secretaría de Discapacidad de Neuquén.  

Sin embargo la joven manifestó no querer volver a la escuela, por lo que se la incluyo en 

el programa de Inclusiones laborales.  

Curso de Lengua de Señas 

Se realizó y dictó el primer nivel del Curso de Lengua de Señas para personal del Hospital 

Zapala dictado por dos jóvenes sordos que se encuentran en el programa de Inclusiones 

Laborales, el mismo culminará en diciembre del 2018.  

Articulaciones intra e inter institucionales. 

Se ha trabajado con las siguientes áreas municipales: 

Secretaría de Hacienda. 

Personal. 

SEPROTE 

Comunicaciones. 

Secretaría de Obras y Servicios Publicos 

Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Sub Secretaría de Deporte. 

Secretaria de Desarrollo Local. 
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Secretaría de Gobierno. 

Dirección de Juventud. 

Secretaría de Cultura. 

Y se han articulado acciones con las siguientes instituciones y organismos: 

Consejo Deliberante. 

Consejo de Educación. 

Defensoría Civil. 

Juzgado de Familia. 

Hospital Zapala. 

Escuela Especial N° 5 

IFD N° 13 nivel superior y Profesorado de Educación Especial. 

Loma Negra 

TEAbrazamos 

Sub- Secretaria de Discapacidad de la Provincia de Neuquén. 

Dirección de Deporte y Discapacidad de la Provincia de Neuquén. 

ADAJUS. 

EAOPIE. 

 

JUCAID Sede Zapala 

Profesionales que  la integran: 

Directora de junta: Lic. Patricia B. Melinao. 

Medica titular: María Mercedes Medina. 

Trabajadora Social titular: Lic. Sabrina Delfino. 

Trabajadora Social suplente: Lic. Gisela Albajes. 

Psicologa titular: Lic. Alejandra Rudeschini. 

Administrativa: Mónica a. Britos 

 

La junta evaluadora zapala  inicia con los siguientes datos:  

 hasta el día 22/12/2017  asistieron aproximadamente más de 450 (cuatrocientas 

cincuenta) personas durante los días de atención que han solicitado 

asesoramiento, revisión de documentación y gestión de turnos. 

 de las 450 personas, 35 ( treinta y cinco) provienen de distintas localidades del 

 interior (barda negra, caviahue, el huecú, las cortaderas, chos malal, Vaca 

 muerta, aguada del overo, bajada del agrio, villa pehuenia, andacollo, loncopue, 

 los molles, santo domingo, alumine , las lajas, quili malal y mariano moreno.  

En lista de espera hay 67 (sesenta y siete) personas. La mayoría de las personas en lista de 

espera que aguardan ser evaluados por la junta es por primera vez y en un menor 

porcentaje es por renovación del certificado. 

 Hasta el día de la fecha se ha registrado una sola solicitud por vía de excepción 

para lo cual algún integrante de la junta evaluadora deberá acercarse hasta el domicilio 

de la misma para constatar la situación actual de la paciente.   

 

Actividad de la junta Zapala de  enero hasta diciembre 2017 

Durante los meses transcurridos del año 2017 se han realizado dos (2) juntas con el apoyo 

de la junta central Neuquén: 

20/02/17: este día fueron evaluadas 16 (dieciséis)  personas  de las cuales 12 (doce) 

obtuvieron el certificado de discapacidad; 2(dos) personas estuvieron ausentes sin aviso; 

1(uno) fue denegado y  1(uno) quedo pendiente por falta de documentación. 
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25/04/17: fueron evaluadas 17 (diecisiete) personas de las cuales 15 (quince) obtuvieron 

el certificado y 2 (dos)  fueron denegados por no acreditar  discapacidad. 

 

También se gestionaron turnos para que los pacientes asistieran a la ciudad de Neuquén 

para ser evaluados por junta central: 

mes de mayo: se gestionaron 6 turnos. 

mes de junio: se gestionaron 8 turnos. 

inicio junta evaluadora Zapala: 28/11/2017 

El inicio de la junta  fue con la atención de  7 pacientes, todos de la ciudad de Zapala.  

segunda junta: 19/12/2017 

Se atendieron 12 pacientes  de los cuales 10 obtuvieron su certificado, 1 quedo 

pendiente y uno fue denegado por no acreditar discapacidad. 

 

Dirección General de Adultos Mayores 

1-Introduccion 

 La Dirección General de Adultos Mayores dependiente de la Secretaria de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zapala, tiene por finalidad 

abordar de manera holística las temáticas de los/as adultos/as mayores, diseñando 

políticas públicas en el marco de la Prevención, Promoción y Asistencia reivindicativa de 

derechos.  

Apostando a la mirada de un nuevo paradigma, una nueva manera de ver al adulto 

mayor, ya que por lo general siempre se lo asocia con una etapa productiva terminada, 

con historias de vida para ser contadas como anécdotas, leyendas o conocimientos. 

Se debe liberar al adulto mayor de esa imagen de incapacidad, de soledad 

contribuyendo a consolidar su rol social, a redescubrir sus capacidades y habilidades 

enriqueciendo su autoestima al ser protagonista activo de un grupo. 

En la actualidad un envejecimiento activo, es el proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen. 

Los datos estadísticos nos arrojan que la población de edad mayor está en crecimiento, y 

es importante diseñar, pensar espacios y actividades para ellos. 

Por eso es importante posicionarse sobre el nuevo paradigma del envejecimiento activo 

reconocer los derechos de las personas mayores, considerando la igualdad de 

oportunidades, para ejercer su participación (empoderamiento) en el proceso político, 

social y en otros aspectos de la vida comunitaria. 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como “el proceso 

en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 

Es de suma importancia continuar en este camino y dejar de ver al adulto mayor 

invisibilizado, ya que es un sujeto de derecho y merece ser parte de esta sociedad. 

 

Marco Normativo: 

Ley integral para la persona adulta mayor- Nº 7935 de 25 de octubre de 1999. 

Ley 5420- Ley de Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los 

Adultos Mayores. 
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En el año 2010, la Provincia del Neuquén, a través de la Ley 2743, creó el Consejo 

Provincial de Adultos Mayores (CPAM) como órgano consultivo y asesor del Estado, 

dependiente del ministerio Desarrollo Social, hoy también de Salud. Dentro de sus 

funciones específicas, tiene la labor de promover el desarrollo del asociacionismo y la 

participación de las personas mayores en la sociedad. 

Ley 2730- convención interamericana sobre la protección de los derechos de los Adultos 

mayores. 

Actividades del primer trimestre con Adultos Mayores de la Ciudad. 

 

Se propició diversas actividades integrales y saludables  destinadas para los adultos 

mayores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, tales como gimnasia, juegos de 

mesa,  talleres de calado en madera, talleres de cocina, actividades recreativas al aire 

libre, yoga, reiki y zumba. 

 

Casi 54 adultos mayores participaron en un contexto de diversión e integración entre sus 

pares. 

Finalizo con un viaje a Villa Pehuenia y luego finalizo con un rico asado en el Club de día 

“Caleuche” ubicado en el Club Argentino. 

 

El día 7, 8 y 9 de Marzo 40 adultos mayores de diferentes clubes de Zapala (Club de día 

“Caleuche, 20 de septiembre, Kuku Papay, centro de jubilados de avellaneda y grupo 

que juegan al Newcom) realizaron un viaje a la ciudad de San Martin de los andes, 

donde compartieron excursiones, paseos de la costa, paseo del artesano, visitaron la 

Iglesia del lugar, clase de Taichí, show de mariachis, realizaron la ruta de los 7 lagos, Cerro 

Chapelco y donde culmino el delicioso viaje con la compra de chocolates. 

 

19 de marzo: se dictó el taller cada 15 días de “Derecho y Ciudadanía” todo el año en el 

dispositivo diurno. 

18 de Mayo: Auditoria del PAMI. Con la presencia de la Lic. Cecilia Fuentes a cargo de 

Sede Zapala de PAMI y las auditoras de PAMI central Buenos Aires. 

27 de Mayo: actividad en la escuela N°307 con todos los clubes de adultos mayores, en 

conmemoración del 25 de Mayo ¡Viva la patria! Se compartió un locro con el aporte de 

cada adulto y baile. 

24 de junio: el equipo de Newcom de la ciudad de Zapala participo en un amistoso en la 

localidad de Plaza Huincul. 

08 de julio: se realizó la Etapa Local de los juegos integrados Neuquinos, en las 

instalaciones del club argentino, donde compitieron en las diferentes disciplinas y se 

compartió un almuerzo con empanadas y baile. 

12 de julio: se participó en el desfile cívico del Aniversario de la ciudad de Zapala. 

20 de agosto: se participó en la actividad del Día del niño. 

29 y 30 de Agosto: se participó en la CO.PRO.DIS (Consejo provincial de Discapacidad) 

con la Dirección de atención integral de jóvenes con Discapacidad a cargo de la Lic. 

Delfino Sabrina. Con presencia de autoridades locales, provinciales y los consejeros de 

cada región. 

02 de Setiembre: se realizó un Amistoso de Newcom en el gimnasio Municipal con los 

equipos de adultos mayores de la localidad de  San Martin de los Andes y Plaza Huincul. 
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21 de Setiembre: Festejo del día de la Primavera en el club de día “Caleuche”, tuvieron su 

fiesta de la primavera con una jornada de juegos, zumba y mucha alegría que culmino 

con un picnic al aire libre. 

29 de Setiembre: se participó en la Etapa Zonal de los Juegos Integrados Evita que se 

realizó en la localidad Bajada del Agrio. 

28 y 29 de Octubre: se viajó con los jugadores de las diferentes disciplinas,  a villa la 

Angostura a la Etapa Provincial de los juegos Integrados Evita. Nos hospedamos en la 

residencia Inacayal. Se participó en tejo, sapo, Newcom, Danzas folclóricas y Ajedrez. 

03 y 04 de Noviembre: por segundo año consecutivo diserte en las “II Jornadas 

Patagónicas en Gerontología”, en el aula magna de la Universidad Nacional del 

comahue en la Capital de Neuquén, contando la experiencia de la ciudad de Zapala en 

el área de adultos mayores, con el título del trabajo a exponer: “Envejecimiento Activo”. 

06 de Diciembre: se realizó un cierre de actividades de Newcom en el gimnasio municipal 

y nos acompañó un equipo de Neuquén y se culminó con un brindis y almuerzo 

compartido en el SUM del CIC Caleuche y baile 

07 de Diciembre: se realizó un Brindis  de fin de año en el club de día “Caleuche”, por la 

tarde con los adultos mayores que asisten al dispositivo diurno y sus familiares, donde 

hubo shows musicales,  bailaron y hubo emotivas palabras de agradecimientos de los 

familiares. 

Club de Día Caleuche 

DIRECTOR DEL CLUB DE DIA: HECTOR AVILA 

Equipo técnico: Nutricionista- Psicólogas sociales- Trabajadora social. 

Administrativa: Gabriela Perez 

Ayudante de repliegue: Alicia Cordoba 

Coordinadora de salon: Norma Marin. 

Jefa de cocina: Maria Lezana 

Ayudantes: Veronica Troncoso y Mirta Zuñiga. 

Inclusión laboral: Celeste Torres. 

talleristas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:00hs a 

09:30 hs 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

10:00 hs a 

11:00 hs 

Taller de 

Educación 

para la 

salud 

Taller 

cognitivo 

Taller socio-

afectivo 

Taller 

cognitivo 

Taller de 

Derecho y 

Ciudadanía 

 

11:00 hs a 

12:30 hs 

Taller de 

Movimiento 

Taller de 

Yoga 

Taller de 

Movimiento 

Taller de 

yoga 

Taller de 

Movimiento 

 

12:30 hs a 

13:30 hs 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:30 hs a 

15:30 hs 

Taller de 

Tejido 

Taller de 

Desarrollo 

artístico 

Taller 

recreativo 

Taller de 

desarrollo 

artístico 

Taller de 

Desarrollo 

Artístico 
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Culminando este 2017, cerramos este año con una planilla de asistencia del PAMI, cuenta 

con 45 afiliados activos a dicha cobertura; a pesar de algunas bajas que hubo durante el 

año por fallecimiento. 

Con respecto a la estructura planteada en el convenio PAMI-Municipalidad se cumple 

con la asistencia diaria, el desarrollo de las diferentes actividades de multiestimulación, 

nutricional y social; con el desempeño de un Menú de comida establecido y supervisado 

por la Lic. González Sara, es que se les brinda de forma saludable, un almuerzo con las 

proteínas necesarias para el adulto mayor. 

El Eje de Multiestimulación: se basa en la noción de envejecimiento activo y tiene como 

propósito favorecer el desempeño en la vida cotidiana cubriendo las áreas de 

movimiento, cognición, desarrollo artístico - creativo, socio afectividad y derechos y 

ciudadanía 

 El Eje Nutricional: uno de los ejes nodales del Programa es la seguridad alimentaria 

entendida como protección del derecho a una alimentación nutricional y culturalmente 

adecuada. 

 El Eje Social: Incluirá la atención de las necesidades sociales de los concurrentes, la 

promoción de la integración, la participación social y comunitaria en el Club y la 

identificación y el fortalecimiento de redes familiares y sociales 

 Para garantizar una atención de calidad, el equipo profesional y los talleristas diseñan 

una planificación de actividades con metas realizables en el corto y mediano plazo (6 

meses y un año respectivamente). 

Funciona de Lunes a Viernes, en una jornada completa, y cuenta con un monitoreo por 

parte de un equipo interdisciplinario compuesto por en Psicólogas sociales, Trabajadora 

Social y Nutricionista. 

 El dispositivo diurno fue supervisado mediante una auditoria con profesionales del 

PAMI central y encontraron todo en orden y consideran uno de los mejores clubes de día 

en la provincia. 

 Luego se llevaron a cabo las asambleas establecidas por el lineamiento que nos 

condiciona al pertenecer a la prestación de club de día. 

El desafío es continuo en el diseño e implementación de prácticas inclusivas, que 

garanticen el derecho a envejecer con dignidad en la propia comunidad. 

Cada adulto al ingresar es admitido mediante una entrevista y supervisado los primeros 

quince días para su evaluación y adaptación. 

 De manera más inclusiva, los cumpleaños de los adultos se festejan el último día 

de cada mes, dándole participación a los familiares, amigos, nietos, que quieran 

acompañar en el festejo y de esa manera sentirse contenido y apoyado en un día tan 

importante para ellos. 

 

Comisión local de adultos mayores de la ciudad de Zapala. 

(Red Interinstitucional de Abordaje de Problemáticas Socio Comunitarias- la Ord. 142/13). 

Durante el 2017 se llevaron a cabo alrededor de 15 reuniones, en los cuales se trataron 

diversas temáticas. 

Participaron: club 20 de septiembre, club Kuku Papay y Club fuentes de aguas vivas. 

Temario: 

Se trataron los objetivos que se iban a plantear en el inicio del año. 

En una reunión nos acompañaron dos personas de la comisión de medio ambiente, para 

dar un taller sobre tenencia responsable de mascotas. 

Reunión para participar en el día 25 de mayo- desfile. 
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Planificación de los juegos integrados Evita 2017- etapa local que se realizara el día 08 de 

julio. 

Planificación del día 15 de junio: “Toma de conciencia contra el abuso y el maltrato 

hacia los adultos mayores”. 

Reunión para participar en el desfile cívico de la ciudad. 

En una reunión nos acompañó Laura Pencherz, en brindarnos talleres en la iniciativa de la 

Universidad para adultos mayores 

Reunión y planificación viaje a Bajada del Agrio, para participar en la etapa zonal. 

Reunión y planificación viaje a Villa La angostura, para participar en la etapa provincial 

de los Juegos integrados evita 2017. 

 

Reuniones mensuales con el equipo de Newcom 

 “los rústicos” de adultos mayores. 

 

Se llevaron 8 reuniones en los cuales se trataron temas diversos y se planificaron varias 

instancias. 

Temario y actividades: 

Se trabajó en la dinámica de grupo, sus falencias en la comunicación y sus conflictos 

internos. 

Se planifico las actividades anuales. 

Se articuló con la subsecretaria de deporte y recreación en varias instancias. 

Se priorizo sus tres días de entrenamiento en la semana y sus dos profesores a cargo de la 

actividad. 

Se los acompaño en la formación de una liga provincial de Newcom con 12 equipos de 

diferentes localidades. 

Se les brindo colaboración en un “torneo amistoso”, donde participaron dos equipos de 

San Martín de los Andes y Plaza Huincul y compartieron un almuerzo a la canasta en el 

club de día “Caleuche”. 

Participaron en los juegos integrados Evita 2017 en la etapa local, en la zonal que se llevó 

a cabo en la localidad de bajada del agrio y en la etapa provincial en villa la angostura. 

Se realizó un cierre de fin de año, donde vinieron de la ciudad de Neuquén el equipo 

“Limay” y compartieron un almuerzo a la canasta en el sum del CIC Caleuche.  

 

Actividades intergeneracionales 

 

Cuenta cuento itinerante: 

           

Con el objetivo de promover un espacio de encuentro participativo entre lxs niñxs y lxs 

adultos mayores en el marco del día de la familia. Estimular en los niños la lectura y 

revalorización de la escucha a través de la palabra del adulto mayor y fortalecer los lazos 

entre los adultos mayores y lxs niñxs,  se realizó en la Escuela 80 en el mes de mayo. 

 

Bajo el lema: el valor del barrio. 

2do encuentro Barrial interinstitucional que se llevó a cabo el sábado 5 de Agosto en 

conjunto con la comisión de trabajo de los barrios 180 y 186 viviendas. AI “virgen de la 

merced”. 

Se  desarrolló en las instalaciones del CPEM N° 3 y se contó con la participación de los 

adultos mayores y talentos del barrio. 
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Proyecto de la Casa del Adulto Mayor 

El presente proyecto se propone sostener las políticas sociales dirigidas hacia la población 

de los adultos mayores como protagonistas en sí mismo. Dichas políticas se orientan a 

favorecer la identidad individual y colectiva de estos actores sociales promoviendo su 

participación, desarrollo integral y restituyendo sus derechos. 

Luego de una serie de relevamientos en la ciudad de Zapala, nos faltaba contemplar 

una población de adultos/as, que oscilan a partir de los 50 años y se jubilan y se 

encuentran sin un rol, debido a que algunos/as dejaron de trabajar. 

Y comienzan a sentir una exclusión de la vida ciudadana y familiar y la no auto 

aceptación de sus cambios trae como consecuencias sentimiento de inutilidad, 

depresión, angustia, miedos, soledad, aislamiento, inseguridad e incluso, suicidio. 

 

Objetivo: 

Promover un espacio de recreación y expresión de los adultos, garantizando una 

atención integral, potenciando su autonomía personal, su bienestar físico y psíquico, 

poniendo en juego la creatividad y a la sensibilidad del envejecimiento. Fomentar el 

desarrollo de la actividad física, mental y espiritual con el fin de mantener la autovalencia 

y prevenir la pérdida prematura de aptitudes funcionales. 

Motivar la participación, ejercitar la memoria y practicar la expresión oral mediante el 

cine debate. 

Ubicación- Localización: 

         Cuenta con los siguientes ambientes: entrada al salón, una cocina muy amplia, una 

escalera en la parte derecha de la entrada y arriba cuenta con una sala amplia, de 

recreo y esparcimiento,  una oficina de recepción, un baño y una oficina. 

        El local es de propiedad de la Municipalidad de Zapala, el cual se le implementara 

adecuadamente para que se pueda utilizar como casa del Adulto Mayor. 

Beneficiarios directos e indirectos: 

Los beneficiarios directos: son los adultos de la edad de 50 años en adelante, apostando 

a un envejecimiento más activo y menos propenso a enfermedades. Adultos/as  de la 

toda ciudad de Zapala. Un lugar de recreación y socialización entre sus pares. 

Los beneficiarios indirectos: serán los familiares de los adultos, la comunidad en general y 

aquellos que de alguna manera se relacionaran con las actividades que se dicten en la 

casa del adulto mayor. 

 

PROYECCIONES 2018 

-Diseñar políticas públicas que fomenten el desarrollo de los tres pilares fundamentales del 

envejecimiento activo: la salud, participación y la seguridad. 

-Promover una imagen positiva de la vejez. 

-Inaugurar la casa del adulto mayor. 

-Actividades intergeneracionales: con los jardines, escuelas de nivel inicial y medio. 

-Continuar con el lineamiento técnico sobre la funcionalidad de la prestación de club de 

día. 

-Continuar con la comisión local de adultos mayores de la ciudad de Zapala. 

-Promover y difundir actividades deportivas adaptadas a los adultos mayores. 

           -Taller de canto  para adultos mayores. 

          - Taller de peluquería una vez por mes. 

           - taller de alfabetización. 



 

38 
 

           -Taller de armado de instrumentos. 

           -Cine-debate con películas antiguas. 

 

 

Red Interinstitucional de Abordaje de Problemáticas Socio Comunitarias de la Ciudad de 

Zapala 

Por sexto año consecutivo la Municipalidad de Zapala a través de la Secretaria de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano propició durante el 2017 el espacio para llevar a 

cabo el trabajo en Red con las instituciones de la ciudad, un espacio donde cada 

instituciones (dichas instituciones) tengan la posibilidad de socializar información, 

problematizar, evaluar, analizar distintas problemáticas que afecten a la comunidad, 

debatir respecto de los distintos puntos de vista, de-construir y construir distintas nociones 

que resulten un aporte para el abordaje de las problemáticas.  

Propiciar el espacio de la Red Interinstitucional reconocida en toda la provincia, no sólo 

significa dar cumplimiento a la Ordenanza que legítima el espacio y regula el 

cumplimiento institucional, sino que claramente responde a la decisión política de la 

Intendenta Dra. María Soledad Martínez de promover un trabajo en conjunto entre las 

instituciones que tiene la responsabilidad de abordar distintas problemáticas como 

garantes del cumplimiento de los derechos de los Zapalinos, siendo las instituciones que la 

integraron durante el 2017, a saber:  

Municipalidad de Zapala  (Dirección de 

Educación Alimentaria  Nutricional, 

Dirección de Abordaje Integral de Niñez 

y Adolescencia, Dirección de Adultos 

Mayores, Dirección de Género con 

Equidad, Dirección de Territorio, 

Dirección Diversidad Sexual, Casa de la 

Juventud y Dirección de Ambiente) 

Hospital Zapala (Pediatría, Psico- Social, 

Nutrición, Equipo de Violencia, Equipo de 

Adicciones) 

Distrito III (C.P.E.M. N° 3, Escuela N° 194, 

Equipo de Apoyo y Orientación 

Profesional a las Instituciones educativas, 

Supervisión Primaria, Asesoría 

Pedagógica del C.P.E.M. N° 3) 

Dirección Regional de Abordaje Integral 

Defensoría de los Derechos del Niño y 

Adolescente 

Centro de Atención a la Víctima del 

Delito 

Juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos 

N° 2 

Oficina de Violencia 

Comisaria del Menor y la Mujer 

Asociación Civil Namun Tu, Co.Pro.Dis 

TEAbrazamos  

Comunidad de personas Sordas. 

Concejo Deliberante, Club 20 de 

Septiembre 

Club Kuku Papay 

Club Fuentes de Aguas Vivas 

Coordinación de Salud Ambiental de 

Zona Sanitaria II Departamento de 

Conservación del Parque Nacional 

Laguna Blanca 

Comando Radioeléctrico 

Iglesia Evangélica Templo Misionero 

Loncos de distintas comunidades 

Mapuches 

Brigada Rural 

Comisaria N°48 

Centro de Día de Salud Mental 

Centro de Formación Profesional N°15 

Referente del Barrio Bella vista  y 180 

Viviendas 

Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero. 



 

39 
 

En este sentido, es dable mencionar que en el año 2013 luego de ser aprobada la Ordenanza 

que legitima el trabajo en Red se estableció como metodología, estratégica y operativa, la 

división del espacio en comisiones según las distintas temáticas, resultando de ello la 

conformación de: 

Comisión de Niñez y Adolescencia 

Comisión para la Implementación de la Ley Provincial N° 2785 

Comisión sobre Consumo Problemático de sustancias psicoactiva 

Comisión de Discapacidad 

Comisión de Adultos Mayores 

Comisión del Barrio Bella Vista 

Comisión de Municipios y Comunidades Saludables 

Sub Comisión de Determinantes Ambientales 

Comisión de Género y Diversidad Sexual  

Comisión de Situación de Calle  

Comisión de Barrio 180 viviendas.  

Durante el 2017, los espacios antes mencionados se reunieron en su mayoría con una 

frecuencia quincenal, resultando un promedio de 15 reuniones anuales aproximadamente por 

comisión, permitiendo evaluación y articulación de las instituciones en la resolución de distintas 

situaciones que afectan los/as Zapalinos/as, tales como abuso sexual infantil, consumo 

problemático de sustancias psicoactivas, violencia familiar, derechos vulnerados en adultos 

mayores, personas en situación de calle y/o en personas con discapacidad, como así también 

trabajar distintas acciones en pos de la implementación de políticas Sociales (de diversas 

temática). 

En este sentido, algunas de las actividades que  se desarrollaron desde los distintos espacios 

que conforman la Red Interinstitucional fueron:  

Encuentros con directivos de escuelas primarias sobre cuidado del cuerpo y salud 

(Alimentación saludable) y participación en la mesa de trabajo sobre Abuso Sexual Infantil. 

En el marco de la Campaña “Hagamos Algo-Todos somos responsables” se realizo entrega de 

folletos en la colonia de Verano de la Municipalidad de Zapala, y pintada de 3 Murales en 

distintos barrios de Zapala. 

Participación en el Encuentro Provincial de la Red de Alcoholismo 

Talleres de “Toma de conciencia contra el abuso y el maltrato hacia los Adultos Mayores”, y 

Talleres de Tenencia Responsable de Mascotas.  

Juegos Integrados Evita 2017-Adultos Mayores planificaron y organizaron Etapa Local, viaje 

para competir en Bajada del Agrio (Etapa Zonal) y Villa la Angostura (Etapa Provincial). 

Talleres de Tenencia Responsables de mascotas con estudiantes secundarios, quienes 

realizaron posterior diseño de folletos, edición y difusión de la temática. 

Proyecto de ordenanza de Comité de Vigilancia de la Población Canina: pretende la 

creación del Comité de Seguimiento, Evaluación y Control de la Población Canina. Dicho 

proyecto tuvo tratamiento y sanción en el Concejo Deliberante en septiembre de 2017. 

Dada la importancia de conocer el marco legal a nivel provincial y nacional- que establecen 

las leyes sobre distintos temas y permiten organizar la tarea en lo cotidiano, se trabajo en 

función de distintos Protocolos de Intervención en violencia familiar, abuso sexual infantil, etc.   

Organización y participación en el Co.Pro.Dis realizado en la ciudad de Zapala.  

Acompañamiento en la conformación de la Asociación de Personas sordas de la Ciudad de 

Zapala.  

Curso de Lengua de Señas Argentinas para personal de salud del Hospital Zapala  
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Presentación en la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquén proyecto respecto de 

prevención en escuelas medias de violencia entre géneros, abordaje de Educación Sexual 

Integral, salud mental, entre otros para obtención de presupuesto para el 2018 

Se trabajó de manera intercultural en distintas temáticas. 

Conformación de la Comisión del Barrio Bella Vista. Relevamiento de terrenos baldíos y/o 

abandonados y localizar a sus dueños para la gestión de servicios de manera comunitaria. Se 

trabajó en conjunto sobre la construcción de pilares de luz y seguridad del barrio.  

Abordaje de  la problemática de personas en situación de calle de manera integral, 

interinstitucional e interdisciplinaria, tomando como ejes la prevención, promoción y asistencia, 

realizando articulación para establecer el plan de acción según las demandas y/o 

necesidades de cada usuario/a.  

3 Jornadas comunitarias e interinstitucionales en el Barrio 180 viviendas, propiciando el vínculo 

entre sí, y el sentido de pertenencia al barrio  

 

Dirección de Educación Alimentaria Nutricional 

Talleres de Cocina Club de Día 

Durante el mes de febrero en el marco de las actividades integrales y saludables destinadas a 

adultos mayores, se llevaron a cabo junto al cheff Juan José Paredes 3 talleres de cocina. En el 

primer taller se realizaron tallarines caseros, los cuales fueron servidos en el almuerzo. 

Para el segundo taller la receta elegida fue pancitos de leche, y el tercero de los talleres fue 

destinado a la preparación de pizzas para compartir en Villa Pehuenia  el día 17 de Febrero. 

Talleres de Educación para la salud  

A partir del mes de  Mayo se da comienzo a los talleres. Los temas vistos fueron: 

Salud, concepto. Pilares fundamentales 

Hierbas medicinales, reconocimiento de especies típicas de la zona, usos y aplicaciones. 

Prevención de accidentes domésticos. Tipos de accidentes, prevención, como actuar frente a 

una emergencia. 

Hipertensión Arterial. Concepto, causas, diagnóstico, tratamiento. 

Sobrepeso y obesidad. Concepto, prevención, causas, diagnóstico, tratamiento.  

Diabetes. Concepto, tipos de diabetes, prevención, causas, síntomas, diagnóstico, 

tratamiento. 

Hígado graso 

Gastritis. Concepto, prevención, causas, diagnóstico, tratamiento, pautas higiénico – 

dietéticas.   

Pedido y seguimiento de mercadería 

A lo largo del año se recibieron 7 pedidos de mercadería (insumos secos y frescos), 26 pedidos 

de carne, semanalmente frutas - verduras y diariamente pan.  

Con estas entregas se aseguró, durante todo el año, el cumplimiento del menú propuesto para 

el club;  se destinaron a diario viandas para el dispositivo de atención integral a personas en 

situación de calle, fueron enviados insumos para el taller de panadería de la Dirección de 

atención integral a personas con discapacidad y además, en 2 ocasiones se prepararon 

viandas para la Subsecretaria de Cultura. 

 

Red Interinstitucional – Comisión de Niñez y Adolescencia 

En el marco de la comisión de niñez y adolescencia con la intención de trabajar en la 

Educación sexual integral, se realizaron 2 talleres con los  directivos de los establecimientos 

educativos de nivel primario de Zapala. Dentro del eje temático “Cuidado del cuerpo”, se 
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abordó el tema de alimentación y kioscos saludables, el rol de la escuela en lo alimentario y la 

importancia de la educación alimentaria nutricional.  

Durante el primer taller realizado el 31 de Marzo, con la intención de realizar un diagnóstico de 

situación, se les pidió a los docentes separados en grupos, que realicen un análisis FODA de la 

situación alimentaria en sus instituciones. De este el punto surgió que lo presupuestario y la falta 

de actividad física son las debilidades más importantes a la hora de planificar acciones que 

tiendan a mejorar la alimentación dentro de las escuelas. 

El día 29 de Mayo se llevó a cabo el 2do encuentro en el que se expuso la importancia de la 

educación alimentaria nutricional y el rol que cumple la escuela en lo alimentario. En esta 

oportunidad, de la que participaron alrededor de 20 docentes, la exposición no fue bien 

recibida dado que la opinión de algunos docentes era que lo alimentario no es 

responsabilidad de la escuela sino  de las familias y que con el presupuesto que cuentan para 

las partidas es imposible ofrecer alimentos sanos a los niños. 

Los encuentros fueron planificados y llevados a cabo junto a personal del Hospital Zapala y 

referentes de educación con el apoyo y presencia de las instituciones que asistían a la 

comisión. 

Además, se participó en una capacitación de ESI que tuvo lugar en el IFD n° 13 y en la mesa 

de ASÍ. 

Día del Niño 

Con motivo del festejo del día del niño se llevó a cabo, en el palacio municipal, “Cocineritos 

en familia”. Los niños junto a sus familias pasaron por el espacio ornamentado para la ocasión, 

para rellenar y decorar sus propios alfajores. Asimismo, hubo un rincón en el que también los 

niños celiacos puedan realizar la receta con insumos aptos.   

A la salida del espacio se dispuso una mesa de inscripción para, en un futuro, realizar un 

“Cocineritos por los barrios”.  

Dicha actividad fue llevada a cabo en conjunto con la Dirección Integral de Niñez y 

Adolescencia, con la colaboración de las diferentes áreas de la Secretaría. 

Enfermedad Celiaca 

A partir del mes de Agosto, por iniciativa de un grupo de personas celíacas, comenzaron las 

reuniones mensuales de enfermedad celiaca. Éstas son un espacio para compartir 

experiencias, recetas y llevar a cabo preparaciones sin TACC.  

Esto nos permitió acercarnos al grupo y reunirnos para planificar acciones en conjunto.  

Las actividades realizadas fueron, dar a conocer la enfermedad y difundir las reuniones 

mensuales en diferentes espacios radiales, confección de fichas de registro de personas 

celíacas  para arribar a un número aproximado de prevalencia de enfermedad celiaca en 

Zapala.  

A futuro, se pretende conmemorar el día del celíaco (5 de Mayo), y sistematizar las fichas de 

registro, para que con estos datos y las experiencias del grupo se pueda presentar un proyecto 

de ordenanza que les sea representativa. 

Intervención en Dirección Integral a Personas con Discapacidad 

Confección Plan Alimentario 

Con motivo del mundial de invierno se realizó un plan alimentario personalizado, adaptado al 

deporte y a la capacidad deglutoria,  al joven Bruno Gagliotti, previa toma de medidas 

antropométricas y evaluación del registro alimentario. Dicho plan fue entregado y explicado 

en presencia de la madre del joven. 

Talleres de Alimentación Saludable  
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Durante los meses de Junio  y Julio se llevaron a cabo 4 talleres con los jóvenes que asisten a los 

talleres de la dirección. El objetivo de los mismos fue que los jóvenes reconozcan los diferentes 

grupos de alimentos, aprendan a combinarlos y consumirlos en las proporciones adecuadas. 

Los talleres se desarrollaron de la siguiente manera: 

Taller 1: Éste tuvo lugar en la casa de la juventud, allí se le dio a elegir a cada joven entre una 

serie de imágenes, adaptadas según el caso. Así dependiendo de la imagen elegida se 

separaron según los grupos de alimentos distribuidos, tomando como referencia la gráfica de 

las guías alimentarias para la población argentina.  

Taller 2: Durante éste taller los jóvenes expusieron la información recopilada sobre el grupo de 

alimentos asignado. Utilizaron imágenes, recortes, afiches, cartulinas.  

Se hicieron correcciones dada la confusión que genera la división de los grupos y se profundizó 

en los tipos de nutrientes que aportan cada uno de ellos. 

Taller 3: Continuando con los grupos de alimentos se les pidió a los jóvenes que armaran una 

idea de menú en el que puedan distribuir los alimentos a lo largo del día. Es así que no sólo 

idearon el menú, sino que también lo llevaron a cabo, exponiendo una diversidad de platos 

coloridos y nutritivos. 

Taller 4: Este encuentro tuvo como protagonista a la quínoa dado que es un cereal poco 

conocido y difundido que aporta diversos nutrientes. Los jóvenes llevaron a cabo una 

teatralización con títeres, sonidos y otros elementos en la que contaron una leyenda sobre este 

alimento. Además, como cierre, prepararon y probaron hamburguesas de quínoa. 

A lo largo de todas las tareas que realizaron los jóvenes fueron asistidos por los talleristas de la 

Dirección de atención integral a personas con discapacidad. 

Pedido y seguimiento de mercadería 

Este año se pidieron, mensualmente, insumos para los siguientes proyectos: 

Desayuno para los jóvenes que asisten a los talleres 

Panadería Enfermedad Celíaca 

Pastas Artesanales 

De estos, sólo se recibieron 3 pedidos para desayuno. Para el taller de panadería se utilizaron 

insumos del club de día (en cuyo pedido estaba previsto). 

Práctica club de día “caleuche”  

En 2 oportunidades los jóvenes del taller de panadería incursionaron en la cocina del club, y 

prepararon el almuerzo de los adultos mayores. 

Éstas fueron las primeras prácticas en una cocina institucional para los jóvenes, en las cuáles se 

desenvolvieron demostrando orden, higiene y trabajo en equipo. 

 

Plan de Seguridad Alimentaría  

Dietas Especiales 

A comienzos del año se replanteó e implementó un nuevo el formulario de admisión al 

programa en el cuál se incorporaron nuevos datos sobre el diagnóstico de los usuarios. 

Además,  se comenzaron a utilizar planillas de entrega y recepción de formularios que incluyen 

datos para contactar a los usuarios; se confeccionaron planillas de entrega de tickets y de 

controles mensuales (que son requeridos a todas aquellas personas, niños y adultos, que 

padecen sobrepeso y obesidad).  

Para procurar un mejor funcionamiento del programa se entregaron notificaciones a los 

usuarios que no cumplían con las pautas acordadas en las actas acuerdo. 

El  numero Promedio de Usuarios por mes a lo largo de todo el año fue de 80 a usuarios, 

percibiendo cada uno de ellos $800, estos oscilando entre altas y bajas de acuerdo procesos 
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de Salud-Enfermedad Además, se realizaron las gestiones pertinentes para incluir en programas 

provinciales a 8 usuarios, de los cuales, al momento, 4 fueron aprobados. 

            

Informe de Tarjeta Alimentaria Crecer 

En el Año 2017 se realizaron 6 acreditaciones. A continuación se detallan los meses acreditados 

con el total de beneficiarios acreditados con sus respectivos montos y modificaciones de los 

montos. 

 

Acreditaciones Año 2017 

Meses Usuarios Montos Observación 

 

 

Abril 26/04/17 

 

 

643 

1 Persona $190 

2 Personas $250 

3 a 5 Personas $350 

6 o mas Personas $440 

Celiacos $250 

 

 

 

Julio  28/07/17 

 

 

666 

1 Persona $217 

2 Personas $277 

3 a 5 Personas $377 

6 o mas Personas $467 

Celiacos $277 

Se modificaron los 

montos en esta 

acreditación  

Agosto 31/08/17 No nos enviaron el padrón con el  total de los  usuarios 

 

 

Octubre 25/10/17 

 

 

671 

1 Persona $280 

2 Personas $380 

3 a 5 Personas $510 

6 o mas Personas $710 

Celiacos $550 

 

Se modificaron los 

montos en esta 

acreditación  

 

Noviembre 28/11/17 

 

682 

1 Persona $280 

2 Personas $380 

3 a 5 Personas $510 

6 o mas Personas $710 

Celiacos $550 

 

 

 

Diciembre 22/12/17 

 

No nos enviaron el padrón con el  total de los  usuarios 

 

En el mes de Mayo se realizo la renovación del Plan Provincial de Seguridad Alimentaría TAC. A 

continuación se detallan la cantidad de Expedientes enviados desde los diferentes centros de 

(Continuidad e Incorporación). 
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Durante el Año Ingresaron 40 nuevos beneficiarios. 

 

Asistencia Alimentaria de Deposito (Bolsones) 

Durante el transcurso del año se entregaron un total de 856 Bolsones Alimentarios Municipales 

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. 

 

Dirección de Abordaje Territorial 

Actividades 2017 en los CAI y CIC 

CAI: Rene Favarolo 

Taller Percusión (Cultura): 6 alumnos 

Gimnasia (Secretaria): 15 Mujeres 

CAI: Virgen de la Merced 

Taller Manualidades (Secretaria): 15 alumnas  

Gimanasia (Secretaria): 20 alumnas 

Boxeo (Comunitario): 18 alumnos (Adolescentes y Mujeres) 

Literatura (Cultura): 6 alumnos (Niños) 

Folklore (Cultura): 10 alumnos (Niños) 

CAI: Rayito de Sol  

Taller Costura (Secretaria): 15 alumnas 

Taller Tejido (Secretaria): 10 alumnas 

Taller de Manualidades (Secretaria): 8 alumnas 

Gimnasia (Secretaria): 15 alumnas 

Escuelita de Amigos (Voluntario): 8 niños 

CIC: Caleuche: 

Taller Costura (Secretaria): 6 alumnas 

Gimnasia (Secretaria): 15 alumnas 

EPAS: 8 alumnos 

Básquet Femenino (Deportes) : 12 alumnas 

Taekwondo (Deportes): 6 alumnos 

Boxeo (Deportes): 25 alumnos 

Expedientes de enviados a NQN  Continuidad  

CAI Cantidad de Expedientes Total 

Rene Favaloro 119  

243 Virgen de la Merced 29 

Rayito de Sol 54 

CIC Caleuche 41 

Expedientes de enviados a NQN  Incorporación 

CAI Cantidad de Expedientes Total 

Rene Favaloro 25 40 

Virgen de la Merced 5 

Rayito de Sol 4 

CIC Caleuche 6 
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Comisión Interinstitucional Bº 180 y 186 Viv. 

Esta comisión es convocada por la Municipalidad de Zapala, a través del CAI: Virgen de la 

Merced, para comenzar a realizar un trabajo en conjunto con las Instituciones que se 

encuentran en el barrio en pos del mismo. 

Se realizaron durante el año 9 reuniones, la primera fue el día 05/05/2017, participando las 

siguientes Instituciones: 

Centro de Día (Salud Mental) 

CFP Nº 15 

Comisaría 48 

Iglesia Movimiento Cristiano 

Escuela Nº 194 

CPEM Nº 3 

Referente del Barrio 

Municipalidad de Zapala 

Se realizaron 3 Actividades desde la Comisión, las cuales se planteó como objetivo: acercar  

los vecinos a las instituciones y conozcan que hay en el barrio al servicio de los vecinos, las 

actividades fueron: 

Día 27/05/2017 “Un día en Familia”: Actividad que tuvo por objetivo   mostrarle a  los vecinos el 

trabajo de cada institución que están en su barrio y hacer un reconocimiento de 

problemáticas del mismo. Esta se realizó en la calle Laguna Blanca y Copahue. 

Día 29/07/2017: “El valor del Barrio”: Actividad que tuvo por objetivo trabajar Valores, cada 

institución preparo una actividad con el Valor al Respeto, además participaron artistas del 

barrio, cantando, bailando y realizando una obra de teatro. Actividad realizada en el CPEMNº 

3. 

DIA 24/11/2017 “Muraleada Barrial”: Actividad realizada en la cancha del CAI: Virgen de la 

Merced, en la cual se realizó un mural sobre el paredón de la cancha, con las instituciones, 

cada una coloco un logo de la misma o frase que los represente, y de esta manera los vecinos 

reconozcan las instituciones que trabajan en el pos del barrio. A esta actividad se sumaron 

alumnos del IFDNº13. 

Comisión Bº Bella Vista 

En el marco de la mesa de trabajo de interinstitucional y por segundo año consecutivo se 

retomaron las reuniones con los vecinos del barrio Bella Vista para continuar con las tareas 

sociales y comunitarias que afectan directamente sobre la comunidad en cuestión. De la 

misma participaron vecinos, representantes municipales (Sec. Políticas Sociales- Ciudadanía- 

CAI Rene Favaloro), Comisaría 48, Comando Radioeléctrico, Iglesia Católica.  

Se realizaron 7 reuniones en el año, teniendo lugar la primera en el mes de Abril/2017. En 

conjunto con los vecinos se designaron representantes por mza, con dos objetivos bien 

marcados,  formar una comisión provisoria y realizar un elevamiento del barrio para detectar 

terrenos baldíos, abandonados y por medio de Tierras, intimar al cumplimiento de las 

obligaciones de los dueños, buscando la equidad a la hora de pensar en los servicios que a 

futuro beneficiaran al barrio. Con el personal policial se acordaron más patrullajes y 

compromiso de los vecinos a la hora de realizar las denuncias, ya que esto influye 

directamente sobre las estadísticas de esta situación y su accionar y por último, a raíz de la 

demanda de un grupo de vecinos se logro acordar el trabajo en conjunto (vecinos – 

Municipalidad), para realizar Pilares de luz. 

Inauguración del Primer ECO-Punto Civil 

Este proyecto se llevó a cabo con alumnos de 1º año del IFDNº 13, CAI: Rene Favaloro y 

Dirección de Ambiente, en la cual se trabajó en la concientización del cuidado del medio 
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ambiente y el reciclado de botellas plásticas, de esta manera quedo inaugurado en una 

actividad realizada en la Plaza del Anfiteatro,  el día Sábado     , el primer ECO-PUNTO Civil en 

el Barrio Rene Favaloro. 

 

Operativo Invierno 

 

BONOS GASIFEROS 

AÑO 2017 

MES CANTIDAD 10 KG. 

ENERO 70 10 Kg 

FEBRERO 70 10 Kg. 

MARZO 70 10 Kg. 

ABRIL 85 10 Kg. 

MAYO 90 10 Kg. 

JUNIO 150 10 Kg. 

JULIO 140 10 Kg. 

AGOSTO 140 10 Kg. 

SEPTIEMBRE 140 10 Kg. 

OCTUBRE 140 10 Kg. 

NOVIEMBRE 100 10 Kg. 

DICIEMBRE 90 10 Kg. 

 

 Informe de leña Año 2017 

 El operativo de invierno comenzó en el mes de Mayo con continuidad hasta Agosto, 

realizando 9 entregas programadas, las misma se realizaron en los CAI y CIC, y desde cada 

uno se realizaron reuniones con los vecinos (Cañadon Este, Bosque Comunal y Bella Vista), 

para acordar operativo y puntos de entrega y horarios.  

En el caso del Cañadón Este se entrega domicilio, Bella Vista 2 puntos (Plaza y Iglesia 

Movimiento Cristiano), Bosque Comunal, Casa de Villalobos y otro Miranda Adriana. 

En el mes de Julio/2017 se incorpora un punto de entrega nuevo que beneficia a los vecinos 

de la calle Tilcara,  los cuales retiraban la leña en el CAI Rene Favaloro, este punto fue 

acordado con los vecinos. 

 

Totales por entrega CAI y CIC 
 

 

Personas en Situación de Calle 

La Municipalidad de Zapala, por segundo año consecutivo cuenta con un Dispositivo para 

Perso

nas 

en 

Situa

ción 

de 

Calle 

de 

cará

CAI/CIC Mayo Junio Julio Agosto 

Rene Favaloro 90 93 104 109 100 122 118 125 116 

Virgen de la 

Merced 

37 38 40 40 42 43 41 43 42 

Rayito de Sol 24 24 21 24 24 23 27 24 22 

CIC Caleuche 49 43 52 51 52 43 50 59 50 

Totales 200 198 217 224 218 231 236 251 230 
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cter Nocturno, de Emergencia, Transitorio y Voluntario,  el cual funciona en el Centro de 

Abordaje Integral (CAI) Rayito de Sol, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales y 

Desarrollo Humano. Propiciar este espacio 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 usuarias.  

A partir del trabajo realizado durante el 2016, que fue posible realizar una evaluación de la 

situación socio-económica -cultural y ejecutar el plan de acción según lo establecido con 

cada uno de los usuarios/as de acuerdo a sus necesidades y demandas, se adopto una 

modalidad distinta al 2016, siendo en la actualidad   Nocturno, de Emergencia, Transitorio y 

Voluntario, debido a que de los 47 usuarios con los que se inicia el dispositivo el 72% 

correspondía a usuarios zapalinos y el 28% a usuarios de zonas aledañas. Respecto a estos 

últimos se articulo con sus familiares directos o los loncos de la comunidad a la que 

pertenecían, recibiendo en caso de ser necesario asistencia con pasaje y vianda.  Respecto 

de los usuarios zapalinos, el 87% contaba con una vivienda, por ende no se  encontraba en 

situación de calle.  El resto recibió asistencia en mejoramiento habitacional o se los acompaño 

en la gestión de una vivienda.  

El 40% de los usuarios recibió aporte económico (a través de programas provinciales o 

programas municipales), asimismo el 98% percibió la vianda, y el 23,4 % obtuvo el bolsón de 

alimentos secos.  

Cabe destacar que en su mayoría presentan consumo problemático de alcohol,  y si bien la 

municipalidad de Zapala no es órgano de Aplicación de la Ley de Salud Mental, realizo 

articulación con comunidades terapéuticas con el 6 % de los usuarios. 

La estrategia de intervención con cada uno de los usuarios 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.  

Por su partea, la municipalidad de Zapala propicia el espacio físico, alimentos (desayuno, 

almuerzo, merienda y cena ya elaborados diariamente en la cocina de otro dispositivo que 

depende de la Secretaria de Políticas Sociales), frazadas, colchones, camioneta, combustible, 

pasajes para las personas que viajan fuera de Zapala tanto para tratamiento como retorno a 

su lugar de origen.  Se cuenta con tres operadores para monitoreo de calle diurno y nocturno. 

La intervención del Equipo Técnico interdisciplinario para abordaje psicosocial e intersectorial, 

realizando distintas gestiones en relación a Derechos Ciudadanos (Tramites de DNI, gestiones 

de pensiones, incorporación a programas de asistencia económica con asesoramiento y 

acompañamiento, articulación con Salud Publica para evaluación, diagnostico y tratamiento, 

contención psicológica entre otros), Revinculación Familiar (contactar a los grupos familiares, 

fortaleciendo los vínculos, permitiendo que algunos de los usuarios retornen a sus hogares con 

contención y acompañamiento familiar), actividades y salidas recreativas. 

La Comisión de Situación de Calle, que se desprende de la Red Interinstitucional de Abordaje 

de Problemáticas Socio comunitarias de la ciudad de Zapala Ord. 142/13.-, está conformada 

por la Municipalidad de Zapala, Comando Radioeléctrico, Iglesia Evangélica Templo 

Misionero, Hospital Zapala, Asociación Civil Namun Tu, y en un trabajo intercultural se 

incorporaron Loncos de distintas Comunidades Mapuches. 

Prestaciones – Programas de Asistencia 

En la Secretaria de Politicas Sociales y Desarrollo Humano de acuerdo al área de Legajos 

contamos con un padrón de 2297 Usuarios, desde el año 2012 al 2017, de los cuales han 
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actualizado 472 Usuarios, pero aproximadamente 1000 Usuarios  reciben diferentes tipos de 

Ayudas y/o Prestaciones:  

Bonos de gas                                                                

Leña 

Bolsón de víveres 

Tarifa Social  de agua 

Eximición de Tasas Retributivas 

Cementerio 

Medicamentos 

Beca 

Dieta 

Alquiler 

Pasajes 

Ayuda Social Directa 

Ayuda Económica 

Programas Provinciales 

Materiales, etc 

 

Programa asistencia directa 

Becas municipales de contención 

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

terciaria y universitaria) registrando un total de entre 80 y 100 usuarios anuales 

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 (ejemplo: el que estudia enfermería brinda un taller  de 

Cuidados de la Salud en algún CAI) 

Programa Alquileres 

Se brinda colaboración a aproximadamente 70 familias para afrontar el pago de alquiler; en 

su gran mayoría reciben un monto estandarizado de $2500  y en casos excepcionales como 

discapacidad, personas víctimas de violencia 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. 

 

Pasajes 

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 

 

Medicamentos 

Se acompaña con este Programa  a Usuarios que lo soliciten, según prescripción médica, que 

no cuenten con ingresos ni obra social; en el transcurso del año se entregaron 
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aproximadamente 30 órdenes de farmacia. Así mismo se realizan “Ayudas Económicas” para 

cubrir estadías, estudios medicamentos costoso en Buenos Aires; 

Servicios de Sepelio 

 

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

(Convenio con CEEZ)  

Informe Anual de Tarifa Social/ 2017 

Listado de usuarios que realizaron tramites de tarifa social en esta oficina de  Secretara de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano, según lo establecido en el Art. Nº 1 de la Ordenanza  

433/16, a partir del mes de Febrero/2017.- 

En el mismo se detalla: Nombre y Apellido, DNI, Fecha del Inicio de Trámite y Nº de Medidor.    

           Apellido y Nombre            DNI         Fecha        Medidor 

Muñoz Luisa 4.960.901 08/02/17 560325 

Aravena Viviana Alejandra  26.767.248 08/02/17 SM6150 

Castillo Eva  9.997.463 09/02/17 HOR42 

Sanhuesa Isnelda  92.271.031 13/02/17 559911 

Romero Ana Maria  11.510.678 13/02/17 559796 

Duran Cristina  17.760.721 14/02/17 561225 

Vidal Lagos Mario Antonio 93.677.081 14/02/17 557099 

Sánchez Maria Elvira  22.731.105 14/02/17 949914 

Chazarreta Teresa 20.337.784 15/02/17 121865 

Inostroza Zulema  25.694.903 15/02/17 386399 

Currumil Mariela  35.178.498 01/03/17 SM6449 

Almendra Adelina 35.655.709 08/03/17 SM6838 

López Isabel  20.992.650 08/03/17 570004 

Moreno Moreno Maria 92.860.193 09/03/17 559865 

García Natividad 35.311.794 08/03/17 SM6392 

Baigorria Laura Belén  32.909.335 11/03/17 386655 

Painemil Margarita 27.053.965 05/04/17 138921 

Gómez Margarita 28.234.872 05/04/17 601138 

Toro Maria Elvira 3.543.546 05/04/17 HOR347 

Almendra Carmen 24.019.699 05/04/17 600794 

Romero Mariela  32.984.904 06/04/17 SM6812 

Acuña Irma  25.334.316 07/04/17 759509 

Carrasco Maria 20.121.976 07/04/17 571004 

González Isoria del Carmen 10.861.623 10/04/17 549264 

Uribe Lorenzo Antonio 7.571.697 10/04/17 788489 

Raiguan Ernesto  26.112.421 10/04/17 569931 

Rivero Mirta Gladis 17.802.819 11.04/17 SM121791 

Ortiz Marina Belén 32.969.041 11/04/17 SM6254 

Painemil Nancy Verónica 31.665.377 11/04/17 601100 

Lloful Maria Alicia 18.516.887 12/04/17 561512 

Melillan Elena 17.239.616 12/04/17 566069 

Cheuquepan Elida Gabriela 29.312.804 10/04/17 386514 

Ancamil Antipichun Noemí 93.036.633 10/04/17 638213 

Soto Haydee 25.694.870 11/04/17 992999 
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Gramajo Rosa Silvia 30.588.265 11/04/17 386495 

Grigor Delia 13.691.604 12/04/17 559428 

Abraham Mita 12.648.925 12/04/17 697781 

Collipal Silvia Del Carmen 24.019.997 12/04/17 698192 

Painemil Rosalía  14.742.577 04/05/17 805112 

Jiménez Nancy  92.732.594 05/05/17 558856 

Cevallos Pablo  13.185.109 05/05/17 557113 

Villagran Luís 20.596.524 07/05/17 9024 

Lagos Maria Beatriz 11.510.673 09/05/17 559612 

Alfonso Maria Susana 30.476.403 09/05/17 SM6224 

Yánez Gabriela Verónica 36.692.715 12/05/17 SM5340 

Álvarez Yanina  31.086.388 11/05/17 570029 

Gómez Verónica 31.665.174 12/05/17 836606 

Huanque Maria Graciela  31.962.384 15/05/17 907022 

Parra Violeta  30.588.332 15/05/17 957661 

Campos Sandra Elisa 30.038.889 01/06/17 938519 

Antiñir Miriam 30.587.904 09/06/17 SM5440 

Clemente Leonor 33.942.724 09/06/17 570008 

Luengo Liliana Ramona 22.919.357 08/06/17 386794 

Huentecol Graciela 23.423.562 14/06/17 569991 

Acuña Elsa Inés 16.318.702 14/06/17 HOR337 

Merillan Raimundo 23.058.751 15/06/17 938544 

Pérez Liliana 25.494.988 15/06/17 555776 

Morales Marilina Heidi 31.965.172 13/07/17 SM6806 

Miguel Cristina 18.374.751 06/07/17 570001 

Trecanao Maria Isabel 18.648.520 07/08/17 557827 

Peralta Bernardino 14.742.617 03/08/17 697837 

Nahuelpi Ernesto 10.680.109 02/08/17 892505 

Morales Dominga 17.583.258 10/08/17 558433 

Urrutia Ofelia   4.930.939 08/09/17 549169 

Comillan Juana 9.997.301 05/09/17 938284 

Antileo Marciano 20.121.474 02/10/17 907055 

Gómez Mirta Fidela 22.377.519 05/10/17 386269 

 

TOTAL 67 USUARIOS 

Informe Anual Eximición Tasas Retributivos y Cementerio/ 2017 

Listado de usuarios que realizaron tramites de impuestos Retributivos en esta oficina de  

Secretara de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, según lo establecido en Ordenanza 

373/16, a partir del mes de Abril /2017.- 

En el mismo se detalla: Nombre y Apellido, DNI, Fecha del Inicio de Trámite y Nº de Nota.-    

 

           Apellido y 

Nombre  

          DNI         Fecha  Nº Nota Exim. y Cond. 

Uribe Isidoro 7.571.664 18/04/2017 6515 En/Tramite 

Matus Flores Maria 

Silvia 

92.418.394 18/04/2017 6516 En/Tramite 
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Gonzáles Fresia 92.693.574 18/04/2017 6514 En/Tramite 

Muñoz Luisa 4.960.901 07/04/2017 6513 En/Tramite 

Meliqueo Maria 

Yolanda 

20.596.684 05/04/2017 6512 En/Tramite 

Valenzuela Chávez 

Mirna 

93.741.921 18/04/2017 6511 En/Tramite 

Meliqueo Maria 20.596.684 05/04/2017 6510 En/Tramite 

Currumil Mariela 

Alejandra 

35.178.498 21/04/2017 6620 En/Tramite 

Soto Haydee 25.694.870 21/04/2017 7026 En/Tramite 

Cumillan Juana 9.997.301 28/04/2017 7126 100% 

Méndez Fabiana 

Andrea 

23.680.660 13/06/2017 1214 En/Tramite 

Campos Sandra 30.038.889 13/06/2017 1218 En/Tramite 

Culliqueo Gilda 

Beatriz 

24.019.885 19/06/2017 1938 En /Tramite 

Painemilla Berta 

Gladis 

26.680.565 23/06/2017 2214 100% 

Gómez Verónica 31.665.174 23/06/2017 2218 100% 

Lagos Maria Beatriz 11.510.673 26/06/2017 2215(Retribut) En/Tramite 

Lagos Maria Beatriz 11.510.673 26/06/2017 2217(Cement) En/Tramite 

Nahuelpi Ernesto 10.680.109 13/07/2017 4261 En/Tramite 

Grigor Delia 13.691.604 03/08/2017 6056 En/Tramite 

Ruiz Rosa Inés 13.282.848 11/08/2017 6055 En/Tramite 

Cevallos Eva 6.522.169 30/08/2017 6550 100% 

Urrutia Ofelia 4.930.939 11/09/2017 7368 En/Tramite 

Rodríguez Oyarzun 

Nancy 

92.706.137 21/09/2017 8941 100% 

Painemilla Berta 22.377.519 10/10/2017 9787 En/Tramite 

Acuña Celmira 18.667.280 27/10/2017 10868 En/Tramite 

Gómez Margarita 28.234.872 19/06/2017 2376 En/Tramite 

Sanhueza Isnelda 92.271.031 19/06/2017 2383 En/Tramite 

Collipal Silvia 24.019.997 19/06/2017 2390 En/Tramite 

Antipichun Noemi 93.036.633 19/06/2017 2389 En/Tramite 

Paris Hector  11.528.455 19/06/2017 2394 En/Tramite 

Pichihuina 

Alejandro 

14.588.512 19/06/2017 2396 En/Tramite 

Collipal Ilda 13.585.253 19/06/2017 2387 En/Tramite 

Painemil Rosalia 14.742.577 19/06/2017 2380 En/Tramite 

Carrasco Maria 20.121.976 19/06/2017 2379 En/Tramite 

Inostroza Zulema 25.694.903 19/06/2017 2390 En/Tramite 

Soto Carlos 13.185.129 19/06/2017 2391 En/Tramite 

Marin Monica 30.080.209 19/06/2017 2382 En/Tramite 

 

TOTAL 38 USUARIOS 

 



 

52 
 

INFORME Pensiones Nacionales No Contributivas/ 2017 

El siguiente informe data los tramites de PNNC, realizados desde la secretaria de Políticas 

Sociales y Desarrollo Humano, durante el año 2017 en curso.-   

A continuación se detallan Nombre y Apellido, DNI y Fecha de entrega del Certificado Médico 

Oficial.- 

 

Nº Apellido y Nombre DNI Mes entrega Nº Troquel 

01 Curimil Cristian Gabriel 54.994.782 01/2017 B0982343 

02 Gonzales Dominga 16.194.690 01/2017 B0982344 

03 Caputti Pablo 36.376.425 01/2017 B0982345 

04 Cousso Karina 25.694.940 01/2017 B0982346 

05 Cabas Joaquín 32.813.360 01/2017 B0982347 

06 Vera Matias Rubén 46.742.216 01/2017 B0982348 

07 Salva Cevallos Benjamín 54.495.470 02/2017 B0982349 

08 Huenten Marcelo Fabián 30.587.925 02/2017 B0982350 

09 Balda Elian Yadid 55.156.781 02/2017 B0982351 

10 Millaín Haydee del C.  16.393.376 02/2017 B0982354 

11 Ruiz Marta 20.121.362 02/2017 B0982353 

12 Vitali Chiara Valeria 41.438.342 02/2017 B0982352 

13 Paz Rosana 36.841.406 02/2017 B0762379 

14 Bigorria Maria Ana 18.615.793 02/2017 B0762378 

15 Zuñiga Miriam Raquel 12.348.253 02/2017 B0762377 

16 Gutierrez Gustavo Carlos 32.021.616. 02/2017 B0762376 

17 Palacios LOpez Ciro S. 53.073.110 03/2017 B0762375 

18 Gomez Genaro Martin 53.073.135 03/2017 B0762376 

19 Carrasco Oscar Eduardo 21.686.767 03/2017 B0762373 

20 Melihual Joaquin 37.603.028 03/2017 B0762372 

21 Meliqueo Jose Enrique 16.393.106 03/2017 B0762371 

22 Ramirez Jose Roberto 27.987.243 03/2017 B0762370 

23 Jara Julio 16.393.187 03/2017 B0982355 

24 Duran Maria Haydee 14.742.596 03/2017 B0982356 

25 Garcia Imanol de Jesus 41.010.486 04/2017 B0982357 

26 Martinez Noelia 42.910.517 04/2017 B0982358 

27 Felipin Martinez Xiomara 55.633.007 04/2017 B0982359 

28 Magnasco Carlos Alberto 27.987.217 04/2017 B0982360 

29 Espinoza Cristian Gabriel 33.942.697 04/2017 B0982361 

30 Alvarez Raul Ricardo 37.603.068 04/2017 B0982362 

31 Venegas Adriana  57.732.892 04/2017 B0982363 

32 Sifuentes Jeremias Lautaro 51.002.523 04/2017 B0982364 

33 Morales Alexis Gabriel 40.067.120 04/2017 B0982365 

34 Colihuinca Daniel M. 38.583.460 04/2017 B0982366 

35 Claleo Sonia Yaneth 29.057.680 04/2017 B0982380 

36 Marangel Berta Nelida 17.250.009 05/2017 B0982379 

37 Contreras Aimara Emily 55.635.696 05/2017 B0982378 

38 Soto Bruna Nahuel 50.697.364 05/2017 B0982377 

39 Arellano Eduardo 92.300.094 05/2017 B0982376 
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40 Catalan Angela Elizabeth 31.665.138 05/2017 B0982375 

41 Caucau Maria Leticia 29.149.879 05/2017 B0982374 

42 Gutierrez Angel 11.030.723 05/2017 B0982373 

43 Ulloa Angel Clemente 22.377.539 06/2017 B0982372 

44 Arroz Jorge 11.510.138 06/2017 B0982371 

45 Garrido Jorge Ramón 24.019.697 06/2017 B0982370 

46 Paillalef Teresa 17.095.195 06/2017 B0982369 

TOTAL 46 USUARIOS   

 

Debido a la situación actual con respecto al beneficio de las Pensiones Nacionales No 

Contributivas. 

Desde el mes de Abril de 2017, observaron bajas y/o suspensiones de beneficiarios las cuales se 

incrementaron en el mes de Mayo en curso. 

Los motivos manifestados por el Ministerio de Nación para dicho accionar, por el momento son 

los siguientes: 

_  Por conyugue con beneficio o ingresos económicos (Jubilaciones de Anses) 

_  Por Incapacidad insuficiente 

_ Por patrimonio incompatible (figura a nombre del titular rodado 2013 en adelante o 

propiedades) 

En algunos casos se realizó el depósito correspondiente en la cuenta bancaria pero se les 

impide cobrar su sueldo. 

Como así también el beneficiario exige una respuesta y el reintegro del beneficio 

Desde el Área PNNC dependiente de la Municipalidad de Zapala, se desconoce el accionar a 

seguir por parte del Gobierno Nacional, por tal motivo se suspende la atención al público 

hasta nuevo aviso, propiciando la nueva firma de Convenio con el nuevo encuadre. 

Programas Provinciales 

Durante el año se gestionaron Equipo Técnico y Administrativos 129 Programas Provinciales los 

mismos encuadrados entre – Fortalecimiento Familiar, Elementos de rehabilitación, 

acompañamiento en mejor calidad de vida-  

La totalidad de estos programas hacen que ingresen a la Municipalidad de Zapala 

aproximadamente $ 294.500 para garantizar derechos vulnerados 

Dirección de Infraestructura y Mejoramiento Habitacional 

Contratos: - Colipan, Marciano , Colipe Edgardo, Cañete Isaías -                    

Materiales para mejoras (Conexión de agua, gas, varios): en diferentes sectores de esta 

Secretaria (CAI Virgen de la Merced, CIC Caleuche, CAI Rene Favaloro, CAI Rayito de Sol, CAI 

Club Argentino) y en hogares que ameritaban la ayuda. 

A lo largo del año se recepcionaron demandas, las cuales se pudieron dar respuestas a casos  

atendidas por audiencias  a cargo de la Lic. Patricia Melinao.- Debido a que durante el año 

2017  se aboco exclusivamente al Plan tu casa Etapa Nº 1.-  

Mejor

as 

 Demandas Mejoras 

concretas 

Sin respuesta Observaciones 

 

Gas 

Relevamientos y 

conexión: mano 

de obra 

8 obras 

realizadas de 

gas  

5 obras 

concretadas 

3 obras de gas 

sin concretar 

debido a la falta 

de dibujante 

para la 

realización de 

los planos. 

Las que no se han 

concretado es por falta 

de materiales  en la 

mayoría de los casos por 

parte de los usuarios  

 Relevamiento y 4 obras 4  No se concretan por falta 
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Agua 

y 

Cloac

as 

conexión  mano 

de obra 

realizadas de 

agua y cloacas 

de materiales o las 

acciones no son viables 

 

 

Plan tu 

casa 

  

          50 

 Modulo 

Habitacional 

   

Plan tu casa   Solo faltan detalles en el 

interior de algunas 

viviendas para culminar  

Materi

ales 

(Notas 

de 

pedid

o a 

Flias) 

 6  

Pedidos de 

materiales 

6 

 

 Se solicitaron de acuerdo 

a la situación social del 

beneficiario. 

Asist. 

Con 

materi

ales 

de 

deposi

to por 

emerg

encias 

climati

cas 

Dependiendo de 

la demanda de 

la directora de 

territorio 

   Se ayudo a flias con 

materiales de deposito 

 

 

Electri

cidad  

 

Demandas pilar 

de luz 

    35 35  Se realizaron en la 

bloquera municipal con 

materiales de esta 

Secretaria y otros usuarios 

aportaban materiales0 

Demandas 

instalación y -

arreglos 

   Se aporto mano de obra 

y el beneficiario los 

materiales. 

 

A lo largo del año se trabajó con personal dependiente de esta área:  

Administrativo (2) 

Directora (1)  

Gasistas matriculados (2) 

Electricistas (1) 

Obreros: (3) 

El personal administrativo se encarga de: atender demandas, trabajo de campo, elevación 

de: informes, contratos, notas de pedido, entrada y salida de materiales utilizados por esta 

Área a Deposito órdenes y recepciones de trabajo, rendiciones de materiales entregados y 

utilizados en obras. 
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El personal Administrativo está a cargo de la evaluación de los listados del programa de 

Alquileres.- 

Al personal obrero, gasista,  electricista, se le asignan tareas de acuerdo a la demanda y 

situación social del beneficiario. A la mayoría se los asistió con mano de obra ya que poseían 

los materiales para realizar las mejoras. 

En el Área se trabajó  durante todo el año 2017 Plan tu casa Etapa Nº 1  

50 Viviendas las cuales se contrataron 8 cuadrillas para poder ejecutar con mano de obra. 

8 Monotributistas contratados = aprox 40 Zapalinos trabajando en la mano de obra 

Acuña Alejandro  

Reuque Carlos  

Calfinahuel Onofrio  

Muñoz Gustavo  

Rios Marcelo  

Linconao Nestor 

Nahuel Eligio ( Renuncia por razón personales ) 

Jara Hugo ( Renuncia al Plan tu casa por otra oportunidad laboral)  

En la actualidad se están  ejecutando 100 Plateas del Plan tu Casa Etapa Nº 2 y 3 asignado 

cada uno de  los monotributistas contratados(20)plateas a construir en distintos lotes 

distribuidos por la ciudad.- 

 

 

Secretaria de Promoción del Trabajo y Educación 

 

 

 Seguimos consolidando las políticas promovidas e implementadas por la Secretaría. 

 Al respecto, el dato más destacable, es la cantidad de personas que se acercan a 

completar su historia laboral y consultar sobre los servicios que se brindan. Estas consultas no 

siempre involucran a personas desocupadas, sino a quienes buscan: 

 mejorar sus condiciones de trabajo; 

 iniciar o fortalecer proyectos productivos; 

 continuar estudios y/o  capacitarse. 

De la misma manera, la cantidad de empleadores que a pesar de la crisis y la restricción en la 

cobertura de puestos de trabajo,   solicitaron a la Secretaría: 

 intermediación laboral;  

 la implementación de Programas de Entrenamiento e Inserción laboral. 

Como en años anteriores, ratificamos el valor de los acuerdos intersectoriales, que a través de 

aportes técnicos, logísticos y financieros, fortalecen la gestión de las líneas de trabajo de la 

Secretaría. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DEL TRABAJO 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE EMPLEO 

El principal lineamiento de esta área es la promoción y concreción de la inserción laboral de 

trabajadores. 

Tiene a su cargo las siguientes actividades: 

Tomar la entrevista/historia laboral. 

La gestión de la intermediación laboral (vinculación empleador-empleado). 
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La adhesión de la población objetivo  de las políticas de promoción del empleo/trabajo, a los 

programas  Empleo Joven (ex Jóvenes con Más y Mejor Trabajo); PROMOVER, Seguro de 

Capacitación y Empleo para personas víctimas de violencia; en recuperación de adicciones; 

judicializadas; pueblos originarios e identidad de género. Re-vinculación (a programas) de 

personas con Seguro por Desempleo.  

La vinculación de jóvenes adheridos a PROGRESAR a los programas y servicios de 

empleo/trabajo. 

La articulación de la población objetivo adherida a programas de promoción del 

empleo/trabajo, y la  implementación de los programas de entrenamiento laboral,  de 

inserción laboral,  EMPALME. 

La implementación de los talleres de Apoyo a la búsqueda de empleo; Introducción al 

Trabajo, y el Club de Empleo Joven. 

La promoción e información sobre servicios y programas de interés para empleadores. 

Sobre todas estas actividades, pueden señalarse los siguientes resultados: 

1289 personas (postulantes) se presentaron a realizar distintas gestiones respecto a su historia 

laboral (1ª registro, actualización, adhesión a programas o servicios de empleo/trabajo, 

derivación a otras áreas de la secretaría)  

Este número implica en la mayoría de los casos, el inicio de un proceso de trabajo acorde a las 

necesidades y expectativas de los postulantes. 

15 empleadores (empresas y particulares) solicitaron intermediación laboral directa (sin 

adhesión a programas) 

18 empleadores solicitaron la implementación de proyectos de entrenamiento laboral. Como 

primera experiencia en la provincia, se ha iniciado un proceso de articulación con la Escuela 

Especial Nº 5 y una empleadora, que permitirá (aproximadamente en el mes de Abril 2018), la 

implementación de un entrenamiento laboral con un joven no vidente. 

24 postulantes vinculados a entrenamientos laborales. 

1 empleador implementó programa de inserción laboral. 

Los puestos a cubrir fueron: administrativos, servicios de limpieza, cuidado de personas (niños y 

adultos mayores), atención al público y ventas, cajero, electricidad, albañilería, jardinería, 

docencia (profesor terciario), depósito, auxiliar jurídico,  recepcionista de salud, ayudante de 

farmacia, asistente de gráfica,  ayudante de cocina.   

Tanto en la intermediación laboral directa como a través del programa de entrenamiento 

laboral corresponde resaltar que 7 empleadores (comerciantes y profesionales) dieron inicio a 

su actividad laboral y/o vincularon a sus primeros empleados, a través de nuestro servicio de 

intermediación. (Farmacia del Alto; Pago Fácil de la Anónima; Aseguradora Gallardo;  Estudios 

jurídicos de Cintya Cardozo Celada, Micaela Ramello, Damían Herrero; Consultorio 

odontológico de Dra. Mariana Díaz). 

Para la cobertura del total de puestos se realizaron 97 entrevistas de pre-selección. 

Se visitaron 13 estudios contables (como agentes multiplicadores) para informar los alcances 

del nuevo Programa EMPALME. 

144  adhesiones a programas de promoción del empleo/trabajo. Sobre esta gestión en 

particular, debe citarse algunos cambios desde las políticas nacionales que implican la 

limitación y/o demoras en la vinculación de los postulantes a determinados programas. 

Se realizaron 5 talleres (Apoyo a la búsqueda de empleo, Introducción al trabajo y Club de 

Empleo) dirigidos fundamentalmente a los jóvenes. Dos de estos talleres se articularon con la 

escuela Talleres Don Bosco. 

Aproximadamente 1457 PERSONAS VINCULADAS A SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO/TRABAJO. 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA SOCIAL (Trabajo autogestivo) 

La promoción y fortalecimiento del trabajo y el rol del trabajador autogestivo, sigue siendo el 

principal objetivo del área. 

Sus principales actividades  son: 

La sensibilización e información a potenciales y emprendedores en actividad. 

La gestión del Registro de Emprendedores. 

La gestión de los Programas de Trabajo Independiente; la sub-línea de Formalización de 

trabajadores autogestivos;  Entramado Productivo; de Fortalecimiento de la Economía Social 

“Hay Producto. 

La asistencia técnica en aspectos organizativos,  administrativos  y  económicos de las 

unidades productivas, de la Feria Itinerante del Comercio Justo y Solidario y Cooperativas. 

Elaboración del análisis situacional de las unidades productivas. 

La implementación de talleres de Orientación al Trabajo Independiente; Gestión Empresarial; 

Monotributo Social. 

Gestión de Microcrédito y Fondo Impulsor Rotatorio. 

Sobre todas estas actividades, pueden señalarse los siguientes resultados: 

275 potenciales emprendedores de los Centros de Formación Profesional Nº 15 y 30; CPEM Nº 

61; Talleres Don Bosco e INTA, asistentes a cursos de formación profesional  orientados al 

trabajo independiente, del último año de nivel medio y/o participantes de programas de 

promoción del empleo/trabajo, participaron de las estrategias de sensibilización e información 

sobre el trabajo autogestivo. 

80 nuevos emprendedores fueron registrados, ascendiendo el número actual a 260 

emprendedores. 

61 trabajadores (15 de ellos formalizados a través del Monotributo Social) provenientes de los 

programas Empleo Joven, PROMOVER, Seguro de Capacitación y Empleo y egresados de 

cursos de formación profesional validados por MTEySS,  accedieron a financiamiento a través 

del Programa de Trabajo Independiente, por un monto de $3.683.500.  

10 trabajadores (luego del año de seguimiento y formalizados a través del Monotributo 

Social), accedieron a re-financiamiento del Programa de Trabajo Independiente, por un monto 

de $195.500.  

8 trabajadores se encuentran en etapa de formulación del proyecto de re-financiamiento. 

65 trabajadores participaron de la convocatoria para la implementación de la sub-línea de 

formalización de trabajadores autogestivos, de los cuales 43 iniciaron el proceso a través de la 

instancia de análisis situacional de la unidad productiva. Es muy valioso destacar que para 

esta actividad  se convocó también a otras áreas municipales como Obras particulares y  

Dirección de Fiscalización y Control (Bromatología). 

3 proyectos asociativos presentados en el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social 

“Hay Producto”, para financiamiento de equipamiento, por un monto de $90.000. 

Inauguración e inicio de actividades de la Asociación  “Esfuerzo Solidario” a cargo de la 

Carnicería prevista en el Proyecto de Entramado Productivo “Fortalecimiento de la cadena de 

valor de productos cárnicos”.   El proyecto no sólo posibilita una fuente de trabajo para los 

integrantes de la Asociación, sino una oportunidad de mejora de las condiciones de 

comercialización de los pequeños productores rurales. Se recepcionó la segunda cuota del 
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Entramado Productivo, $ 225.984, lo que permitió continuar con las compras del equipamiento 

y recursos para la Fábrica de Chacinados.  

En cuanto a la asistencia técnica, producto de los datos, información y necesidades 

visualizadas a través del registro y la ficha de análisis situacional de los trabajadores, se trabajó 

en: 

Acuerdos con la Dirección de Obras Particulares y Dirección de Fiscalización y Control 

(Bromatología), mediante los cuales, se realizaron visitas conjuntas a las unidades productivas 

para asesorar acerca de los requisitos y condiciones de seguridad e higiene en las cuales se 

deben elaborar alimentos. Esto les permite a los trabajadores autogestivos mejorar las 

condiciones de trabajo de sus unidades productivas y avanzar hacia la habilitación de las 

mismas. 

Asesoramiento para la organización de compras y cálculo de costos de la materia prima. 

Asesoramiento y acompañamiento para la elaboración de proyectos de financiamiento y re-

financiamiento. 

Asesoramiento en el proceso de compras involucradas en proyectos de financiamiento. 

Asesoramiento para inscripción en el Monotributo Social (exención y pagos). 

Asesoramiento para la comercialización: acompañamiento en el diseño y ejecución de 

herramientas publicitarias;  gestión de nuevos canales de comercialización mediante el registro 

de emprendedores Zapalinos y en la participación de las Ferias de Hay Producto en diferentes 

puntos de la provincia. 

Vinculación con otras organizaciones de la Economía Social, trabajo en redes, compras 

comunitarias. 

Visitas/entrevistas para la elaboración del análisis situacional de las unidades productivas. 

Participación y asistencia en asambleas de la Feria Itinerante del Comercio Justo y Solidario y 

todos los aspectos requeridos por la organización. 

Acompañamiento al grupo de recicladores para el análisis de la actividad productiva y diseño 

de proyecto de trabajo con el plástico. 

 

 

Se inicia este año una experiencia que suma una nueva herramienta metodológica de 

vinculación de los trabajadores al financiamiento, a través de crédito: 

Línea de Microcrédito: Se elaboró proyecto de implementación. Se recepcionaron $80.000 

como fondo de microcrédito del Programa de Fortalecimiento de Economía Social “Hay 

Producto” del ex Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Provincia. 

Línea Fondo Impulsor:  

Surge de la articulación con la Fundación Loma Negra, que aporta un fondo rotatorio para el 

fortalecimiento de proyectos productivos en marcha, de la Economía Social. A partir de un 

modelo base de Reglamento Operativo,  se realizaron las adecuaciones locales para  su 

implementación. 

El fondo original asciende a $300.000. Se prevé firma de Convenio, y puesta en marcha a partir 

del mes de Marzo 2018. 

Alrededor de 510 PERSONAS VINCULADAS A LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO 

Y EL ROL DEL TRABAJADOR AUTOGESTIVO. 

Estimativamente $4.000.000 INSERTOS EN EL CIRCUITO ECONÓMICO LOCAL. 

 

DIRECCION GRAL DE GESTION EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y TERMINALIDAD EDUCATIVA. 
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Esta dirección, tiene a su cargo la promoción de la mejora de las condiciones de 

empleabilidad a través de la finalización de estudios formales (primaria-secundaria) y la 

formación profesional. 

Las principales actividades que desarrolla son: 

Servicio de intermediación formativa. 

Gestión del Plan FinES I y II. 

Gestión de becas acordadas por convenio con instituto FAENA. 

Gestión del Plan Territorial de Formación del MTEySS. 

Gestión de cursos del Programa Sectorial de Fundación UOCRA. 

Carga de aplicativos en Red Nacional de Empleo de asistentes a cursos de Formación 

Profesional validados por MTEySS implementados por Centros de Formación Profesional del 

CPE. 

Articulación interinstitucional para la implementación de acciones de perfeccionamiento del 

personal de la administración pública municipal y provincial. 

Gestión intra-institucional para la implementación de pasantías no rentadas de estudiantes del 

nivel medio. 

Sobre todas estas actividades, pueden señalarse los siguientes resultados: 

Alrededor de 120 personas por mes, hicieron uso del servicio de intermediación formativa. El 

mismo consiste en la sistematización y disponibilidad de toda la oferta de formación y 

capacitación local (pública y privada), a efectos de brindar asesoramiento a los interesados. 

Este servicio tuvo especial importancia en la derivación al Bachillerato Libre para Adultos que 

implementa el IFD N° 13 (ante la demora de inicio del Plan FinEs). Según nos han informado, un 

importante número de personas optó por esta propuesta. 

El Plan FinEs, se implementa en articulación con CPEM Nª 3  a través de 4 sedes. Desde el año 

2016, el inicio de esta actividad fue producto de la insistencia y gestión ante la Dirección de 

Nivel Medio del CPE. Este año, pudo iniciarse el cursado a partir del 30 de Agosto, lo que 

perjudicó notoriamente el proceso, avance y culminación de los estudios de los alumnos. 

51 personas se inscribieron en línea I (dirigido a quienes cursaron toda la trayectoria y adeudan 

hasta 5 materias). El egreso se va registrando a medida que logran rendir las materias. 

91 personas (empleados municipales, monotributistas, participantes del Programa Empleo 

Joven y desocupados en general) participaron de la línea II (dirigida a quienes nunca 

asistieron o abandonaron su trayectoria en la escuela secundaria), de las cuales 24 terminaron 

el nivel medio.  

29 personas fueron vinculadas a bonificación en concepto de beca (30% para empleados 

municipales y 20% para personas propuestas por la Secretaría) otorgadas por Instituto FAENA 

para el cursado y terminalidad del nivel medio. 

La Secretaría solicitó ante la GECAL, la validación de  64 cursos que se  desarrollaron en los 

CFPs 11, 15, 28, 30, Escuela para Adultos N° 2 y Talleres Don Bosco. Este año pudo mejorarse la 

disponibilidad de información de los Centros de Formación Profesional, lo que permitió la carga 

en tiempo y forma de  1061 alumnos que a su egreso, son postulantes de los servicios y 

programas de promoción del empleo/ trabajo. 

Se desarrollaron además un curso con INTA y 2 con Fundación UOCRA en el marco del 

Convenio con el Municipio de Bajada del Agrio. Total: 87 alumnos. 

Se presentó ante el MTEySS, un nuevo plan territorial de formación con 16 cursos para 

implementar en los 2 próximos años. 

33 Auxiliares de Servicio del CPE, participaron de acciones de perfeccionamiento, que fueron 

gestionadas, coordinadas y organizadas por la esta Dirección en articulación con ATE, Centros 

de Formación Profesional N° 11, 15 y el ISFD N° 13. 
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Se acordó en articulación con el área de RRHH de la Municipalidad y con el ISFD N° 13, la 

implementación a partir de marzo del próximo año, del curso LOS PRINCIPIOS Y PROCESOS 

COMUNICATIVOS EN LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, destinado al personal municipal. 

2 Proyectos de Crédito Fiscal aportado por la empresa Loma Negra, por un monto de $ 550.000, 

presentados por los Centros de Formación Profesional Nª 28 y 30, para formación profesional y 

certificación de competencias de prestadores de servicios eléctricos, que surgen como 

propuesta de la Secretaría y fueron seleccionados en el marco de varias propuestas locales 

planteadas ante la empresa/Fundación. 

4 estudiantes del CPEM Nº 3 desarrollaron satisfactoriamente sus pasantías no rentadas en la 

Sub-Secretaría de Cultura, Dirección de Compras, Dirección de Personal y Dirección de 

Sueldos de la Municipalidad. 

Alrededor de 1.100 personas vinculadas a ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

EMPLEABILIDAD. 

 

DIRECCIÓN DE PROMOCION DE ESTUDIOS SUPERIORES (CaMESu) 

El Campus (así lo identifica la comunidad), es un ámbito reconocido local y regionalmente. 

Se ha dado continuidad a las estrategias que aportan al objetivo del CaMESu, “promover la 

continuidad de estudios superiores y otras trayectorias formativas…”  a través de actividades 

académicas, de capacitación docente;  de motivación e información a estudiantes; la gestión 

de la residencia educativa. 

También se facilita el uso de espacios a instituciones públicas provinciales y nacionales  para el 

desarrollo de actividades propias. 

Para la implementación de todas las actividades, continuamos y formalizamos nuevos  

Convenios y Acuerdos con distintas universidades nacionales e institutos terciarios, Se prevé 

para los primeros meses del próximo año, la firma con el Ministerio de Educación de la 

Provincia. 

Desde el Campus se desarrolla una valiosa tarea administrativa y logística que permite dar 

respuesta a todos los requerimientos propios de las instituciones, sus docentes y el alumnado en 

general. 

En cuanto a lo académico: 

Desde nuestra Extensión áulica de UTN se implementó/a: 

SEMINARIO UNIVERSITARIO para ingreso a las Ingeniería en Química y en Electrónica.  De los 25 

alumnos inscriptos, 13 lograron la aprobación e inicio de cursada. 

TECNICATURA EN PROGRAMACION: Continúan 10 alumnos de la 1ª cohorte, y en el segundo 

cuatrimestre del presente año, dio inicio la 2ª cohorte con una matrícula de 50 alumnos, siendo 

la actual de 25. La facultad implementó un proceso sistemático de tutorías a efectos de 

fortalecer la permanencia de los alumnos. 

Con la Universidad Nacional de San Martín se continuó con: 

DIPLOMATURA EN LOGÍSTICA: Con una matrícula de 10 alumnos cuyo egreso se prevé para el 

mes de Febrero de 2018. 

Con Universidad del Comahue-Facultad de Humanidades: 

Se hizo acto de colación en el que 46 empleados de la administración pública local, provincial 

y nacional, recibieron su Diploma. 

Se firmó Convenio Universidad Nacional de La Plata-Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social, para el desarrollo: 

TECNICATURA EN COMUNICACIÓN POPULAR: Una gran expectativa en la región generó la 

presencia de esta Universidad y la carrera, lo que hizo dar inicio en el mes de Julio, con una 
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matrícula de 80 inscriptos. Un importante número de ellos, son trabajadores de medios radiales 

y televisivos. 

El año termina con 45 alumnos, número más que satisfactorio para la continuidad del trayecto 

académico. 

A partir de la firma del Convenio con Escuela Superior de Bellas Artes-CPE, se implementó el  

Seminario “Territorialidad del cuerpo” para docente de todos los niveles y modalidades. 

Participaron 19 docentes. 

Los alumnos/participantes de todas estas propuestas formativas son de las localidades de: 

Zapala, Las Lajas, Las Coloradas;  Paraje Las Cortaderas, Mariano Moreno; Covunco; Cutral Co. 

190 personas de la localidad y la región, acceden y participan de carreras terciarias 

universitarias y de perfeccionamiento docente. 
Con la Escuela de Enfermería-Cruz Roja Plaza Huincul: 

Dentro de las acciones posibles a realizar con el Consejo Provincial de Educación y a partir de 

la propuesta de la Directora de Nivel Superior, Prof. Graciela Biard, y en el marco del Programa 

Nacional de Formación de Enfermera/os (PRONAFE) se iniciaron las gestiones para la apertura 

en Zapala, de la Extensión Áulica de esta Escuela, para la formación de Enfermera/os. 

Esta posibilidad cuenta con el aval de la Dirección de Nivel Superior, la Escuela de Enfermería- 

Cruz Roja Plaza Huincul, el Representante Legal de Cruz Roja de Neuquén. A pesar de ello, no 

se ha logrado avanzar positivamente en la sede Central de Cruz Roja. 

Se realizó la pre-inscripción, con un total de 328 interesados. 

Ante el Ministerio de Educación-CPE, se realizaron todas las gestiones y elevación de 

documentación requerida, para la apertura de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial.  Se 

prevé firma del Convenio en los primeros meses de 2018. 

 

 

En cuanto a la residencia: 

Por vigencia del Convenio con el Hospital Zapala, sigue afectándose una habitación para los 

residentes y pasantes con disponibilidad de 6 plazas para uso institucional.  

 

A efectos de ampliar la disponibilidad de plazas para estudiantes y docentes, se incrementó el 

número de camas, lo que permite  contar con 34 plazas. 

Durante este año, hubo un máximo de 27 residentes estudiantes, de los cuales 21, se 

mantuvieron de forma permanente. 

37 residentes y pasantes profesionales de la salud. 

Otras 30  personas (estudiantes y docentes) lo hicieron de manera transitoria. 

Los residentes  provienen de las localidades de: 

Santo Domingo, Ruca Choroy, Quilimalal, Loncopué, Las Lajas, Villa Pehuenia, Rincón de los 

Sauces, Chos Malal, Aluminé, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Cutral Co,  Gral. Roca  (Río 

Negro)  y de Puerto Madryn (Chubut). 

Para el 2018, hay solicitudes de nuevas localidades como: El Huecú, Junín de los Andes, 

Neuquén y Cinco Saltos (Río Negro) 

Las tasas mensuales vigentes son: 

Residentes Permanentes: $600  

Residentes Temporarios estables $400 

Residentes Eventuales por día: $70. 
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Aproximadamente  95  personas (estudiantes, docentes y profesionales de la salud) hicieron 

uso de la residencia educativa. 

 

Otras estrategias de promoción de estudios superiores 

Programa Becas del Centenario 

Pudo iniciarse formalmente la segunda etapa del Programa, consistente en la devolución de 

monto de beca otorgado. 

Si bien fueron 8 los becarios recibidos, sólo pudo cumplimentarse con 5  profesionales 

(Enfermero, Geólogo, Ingeniera Electrónica, Contadora y Bioquímico) quienes acordaron 

dicha devolución a través de dos mecanismos: 

Desarrollando actividades específicas de su profesión requeridas en distintas áreas de la 

Municipalidad,  

Pagando cuotas mensuales hasta el reintegro total de la beca. 

Se continúan tratativas para que los 3 restantes hagan lo propio, a la vez que debe 

constatarse la situación académica del resto de los becarios. 

Se estima que al inicio del próximo año, habrá un nuevo número de becarios en condiciones 

de abordar la devolución de la beca. 

 

Expo Vocacional “Educación+Trabajo” 

Durante los días 29 y 30 de Junio, se llevó a cabo la 5ta edición, que fue auspiciada por la 

Fundación Loma Negra y la Asociación Empleados de Comercio. 

Esta edición contó con la participación de las Universidades Nacionales del Comahue, del Sur, 

de La Plata, de Avellaneda, de Córdoba, de Quilmes, de La Matanza, Tecnológica Nacional,  

Instituto Balseiro, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. 

La Escuela Superior de Bellas Artes, la Escuela Superior de Música,  los Institutos de Formación 

Docente N° 13 y N° 14,  los Centros de Formación Profesional N° 11, 15, 28 y 30 y Talleres Don 

Bosco, la Policía de la Pcia. de Neuquén y un importante número de institutos terciarios 

privados de la región, que brindaron información y material gráfico para la difusión de la oferta 

académica y de capacitación. 

La muestra fue visitada por todas las escuelas secundarias  de la localidad,  en esta 

oportunidad, queremos destacar la participación de los turnos vespertinos y nocturnos del 

CPEM N° 3 y N° 61.  

También lo hicieron los CPEM N° 84 de Huinganco, N° 37 de Mariano Moreno, N° 75 de Las 

Coloradas, N° 14 de Aluminé, N° 79 de Lonco Loan, N° 11 de Andacollo, N° 45 de Bajada del 

Agrio, y la EPET N° 1 de Cutral Co. 

La Expo Vocacional propuso además de la difusión de las ofertas académicas y de 

capacitación,  otras actividades como charlas informativas, talleres y asesoría de orientación 

vocacional, mesas de profesionales, el rincón de las artes, la visita al tráiler de la Fundación YPF 

“Descubrí tu energía”, visita al Campus Municipal de Estudios Superiores y  la radio abierta. 

Más de 1000 jóvenes de las escuelas secundarias locales y de la región, y vecinos de la 

comunidad visitaron y participaron de las actividades propuestas. 

 

Otras actividades externas: 

Parque Nacional Laguna Blanca; Poder Judicial de Neuquén; Hospital Zapala; Dirección de 

Desarrollo Rural del Ministerio de la Producción; Dirección Provincial de Vialidad; EAMSEP, han 
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sido las instituciones que solicitaron el uso de espacios áulicos del Campus, para el desarrollo 

de talleres, capacitaciones, charlas destinadas al personal de las mismas. 

De igual  manera, de diferentes áreas del Municipio (Secretaría de Desarrollo Local, RRHH) 

 

Feria de la Cultura Popular y el Libro 

Durante los días 14, 15 y 16 de Setiembre, y en coordinación con la Sub-Secretaría de Cultura, 

se realizó la 2° Edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro,  que contó con el auspicio de 

la Legislatura de Neuquén; el Diputado Darío Martínez, CONABIP,  UPCN, Fundación Loma 

Negra,  y comercios locales. 

Este es un evento que posibilita el encuentro con el libro, la lectura y otras expresiones del arte 

y la cultura.  

Este año, se presentaron más de 20 editoriales y librerías que pusieron a disposición del público 

una enorme cantidad y variedad de libros. También la muestra de instituciones educativas, 

universidades, sindicatos, y otros organismos públicos locales y regionales. 

Las actividades se desarrollaron en el Salón del Palacio Municipal y 2 globas instaladas en la 

explanada. 

La programación contempló distintas actividades que respondieron al interés de la diversidad 

de público que convoca, tal el caso de  alumnos de escuelas de todos los niveles y 

modalidades educativas, docentes y  público en general. 

La Feria incluyó talleres literarios; de ilustración; exposiciones y muestras; charlas y conferencias; 

presentaciones de libros; conversatorio, homenajes; espectáculos,   y radio abierta a cargo de 

FM Bitácora y Radio Socio Educativa del ISFD Nª 13  El Zorzal. 

Se contó con la prestigiosa presencia del periodista y escritor Hernán Brienza; los escritores Erika 

Halvorsen y Gonzalo Garcés. La presentación de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de 

Cutral Co y la interpretación musical de Arbolito con su libro “Por todas las Libertades”. 

En el marco de la Feria, por primera vez, se desarrolló la Noche de los Museos, actividad que 

consistió en la visita al Museo Olsacher, Museo Pcial. de Arte Moderno, Museo Histórico 

Municipal y la Sala de Arte.  La recorrida incluyó la presentación de actividades artísticas 

(Acrobacia en tela, octeto de mujeres (canto), grupo de percusión, muestra audiovisual). 

Alrededor de 5.000 personas visitaron la Feria y participaron de las distintas actividades 

programadas. 

             

Algunos aportes cualitativos: 

Más allá de los impactantes datos cuantitativos, pueden observarse algunos procesos 

cualitativos que con seguridad son un aporte a la mejora de la calidad de vida de las 

personas que se vinculan a las políticas gestionadas por esta Secretaría. 

Es importante considerar que la gran mayoría de estas personas, pertenecen a sectores  

vulnerables laboral y educativamente. 

Al respecto, la posibilidad de vincular a trabajadores (no pocas veces con bajas o en proceso 

de mejora de las condiciones de empleabilidad)  y empleadores, a través de los programas 

con incentivo económico para las partes, es una oportunidad inmejorable para favorecer la 

inserción laboral, particularmente de los jóvenes que por estas características se encuentran en 

claras desventajas con otros que han podido transitar otros recorridos educativos y tienen otra 

realidad socio-económica. 

Así también de aquellos que habiendo completado su formación secundaria y con cursos de 

capacitación pudieron acceder a puestos laborales con mayores requerimientos del perfil. 
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En relación al trabajo autogestivo,  ha contribuido fundamentalmente, al reconocimiento y 

posicionamiento como trabajadores; prueba de ello es la decisión en su formalización y la 

sistematicidad con que realizan su actividad laboral. Con esta modalidad de trabajo logran 

incrementar los ingresos familiares y mejorar sus unidades productivas. 

En cuanto a las personas participantes de cursos de formación profesional y en particular de 

terminalidad educativa, es notorio el auto reconocimiento que hacen de sus logros, el interés 

que manifiestan por continuar con otras experiencias educativas y la proyección laboral que 

visualizan a partir de la mejora de sus condiciones de empleabilidad. Son varios los jóvenes que 

han podido hacer un recorrido desde su vinculación a programas (Jóvenes con Más y Mejor 

Trabajo, Entrenamiento Laboral)  trayectorias educativas (nivel medio, estudios terciarios) que 

hoy se encuentran insertos en el campo laboral. 

El Campus, es una invalorable estrategia de igualdad de oportunidades,  que sin duda 

contribuye a un cambio en la vida no sólo de algunos zapalinos,  sino de tantos otros jóvenes 

de los lugares más recónditos de la provincia.  

120 personas ya se han recibido, otras tantas lo harán en los 2 próximos años. Un trascendente 

aporte al desarrollo personal, social y territorial. 

 

 

 

Secretaria de Ambiente y Espacios Verdes 

 

 

COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

Esta coordinación tiene a su cargo una planta funcional de 98 personas, las cuales 51 agentes 

pertenecen a planta permanente, 43 personas prestadoras de servicios (monotributistas) y con 

dos cooperativas de trabajo integrada por 20 personas - Cooperativa Nehuen (11 integrantes)-

Cooperativa Unidos por trabajo (9 integrantes). De esta Coordinación dependen 3 Direcciones 

cuyas tareas 2017 se detallan: 

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 24 agentes en función, de planta permanente; 34 

prestadores de Servicios, afectados a las siguientes funciones:  

Agentes Placero/Extracción de árboles: 12 planta permanente; 26 prestadores de servicios en 

condición monotributistas. Parte de estos Agentes durante la temporada de Poda se 

encuentran afectados a dicha tarea. 

Poda/Corte de Césped: 6 planta permanente; 6 prestadores de servicios en condición 

monotributistas. 

Agente pañolero: 1 

Capataz Gral.: 1 

Director: 1 

Agente Chofer: 2 operadores de camión grúa 

Administrativo: 1 

Tareas camiones Regadores: 2 prestadores de servicios en condición monotributistas. 

A continuación actividades realizadas, algunas durante todo el año y otras conforme a las 

estaciones del año correspondientes al periodo 2017: 
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-Extracción y poda:  

Desde la Dirección de Arbolado Urbano y Parques se trabaja bajo dos modalidades 

(contempladas en las Ord. N°48/87  y N° 146/02): Poda de árboles de vereda y espacios 

públicos y extracción de árboles en la misma situación realizadas ambas tareas por la 

Municipalidad; podas y extracciones de árboles realizadas por los vecinos de la ciudad previa 

autorización extendida por parte de la Dir. de Arbolado Urbano y mediante registro de 

podadores creador por Ord. 146/02.  

Durante el periodo 2017 por parte de la Municipalidad se realizaron 130 extracciones de 

árboles; a través autorizaciones solicitadas y otorgadas a vecinos se realizaron 75 extracciones; 

totalizando 205 extracciones en el año. Como criterio para realizar las extracciones se observa 

que los arboles por su condición y/o estado signifiquen riesgo para la población, (por 

inclinación y/o por enfermedad) añosos y/o enfermos, en avanzado estado de deterioro; y/o 

por interferencias insalvable con otros servicios (red agua; red cloacal; red de gas y tendido 

eléctrico).  

Respecto de la Poda de árboles: se podaron por parte de la Municipalidad  2800 árboles, 

tanto en plazas, bulevares, instituciones públicas, y podas domiciliarias (aquellas que se 

encuentren en la vía pública y 463 árboles podados por el vecino  otorgando autorizaciones 

de poda. Totalizando 3263 árboles podados 

-Corte de césped y desmalezamiento:  

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 7 a 12 días durante la temporada primavera – Verano. Y dependiendo de las necesidades 

durante otoño – invierno. Con la incorporación de nuevas áreas parquizadas hoy la Ciudad de 

Zapala tiene una superficie total solamente de  césped de 60.108 m2 distribuidos a 

continuación, para realizar esta tarea durante el periodo 2017 se adquirió el siguiente 

equipamiento: tractor corte de césped de 22 HP – 44” corte y 4 Motoguadañas de 280 cm3 de 

cilindrada, con una inversión total de $ 118.000,00; esto sumado al equipamiento ya existente 

totalizando 12 motoguadañas; 2 tractores corte de césped y 3 máquinas a explosión de 10 HP. 

Respecto del desmalezamiento se realizó en zonas de urbanización ruta nacional N° 22; 

Bicisenda; espacio contiguo a Av. Cañadón y distintos sectores en los cuales requirieron esta 

tarea.  

A su vez se colaboró con corte de césped de chanchas de futbol de los Clubes Don Bosco, 

A.De.Co.Za y Cancha de Veteranos en forma esporádica.  

Superficie de césped de Espacios Verdes:  

Rotonda ruta N°22 y Acceso Fortabat y Jardines Portal: 1350 m2 

Bulevares Av. Janssen: 1054 m2 

Bulevares Av. del Trabajador: 1790 m2 

Bulevares Av. Avellaneda: 1600 m2 

Rotonda Avellaneda-Eva Perón- Asmar: 233 m2 

Plaza Don Bosco: 4200 m2 

Bulevares Av. Eva Perón: 1000 m2 

Bulevares Av. Irigoyen: 600 m2 

Jardines Ferrocarril: 1120 m2 

Plaza Dr. Buredes: 1500 m2 

Bulevares Av. San Martín: 4176 m2 

Jardines Municipalidad y Bulevar Av. San Martín: 900 m2 

Plaza de los Próceres: 4876 m2 



 

66 
 

Rotonda Primeros Pobladores: 5537 m2 

Paseo intersección ruta N°22 y ruta N°14: 3500 m2 

Rotonda e isletas ruta N°14 y  Av. del Maestro: 689 m2 

Plaza de los Niños: 1735 m2 

Plaza B° 180: 800 m2 

Bulevares Av. del Maestro: 2385 m2  

Plaza Puerto Argentino: 1137 m2 

Jardines campus Municipal: 300 m2 

Bulevares Av. Pesquira: 1920 m2 

Bulevares Av. Gardel: 540 m2 

Bulevares Av. 12 de Julio: 1178 m2 

Plaza Falucho: 930 m2 

Plaza de Boca: 1115 m2 

Rotonda ruta N°13 y ruta N° 40: 600 m2 

Rotonda Ruta 40 y acceso Calle Lonco Luan: 550 m2 

Plaza España: 1693 m2 

Rotonda ruta 40 y ruta 22: 1200 m2 

Paseo Doña Paca: 750 m2 

Plazoleta Malvinas Argentinas: 600 m2 

Plaza B° Pino Azul: 1300 m2 

Polideportivo Municipal Ex Club Argentino Cancha Futbol: 6300 m2 

Plaza B° Jardín: 500 m2 

Jardines Pileta Municipal Bosque Comunal: 450 m2 

Plaza B° CGT –Fotorello: desmalezamiento 

Plaza Paseo de la Mujer: desmalezamiento 

 

-Riego, mantenimiento y desmalezamiento general de Espacios Verdes. 

Estas tareas se realizan durante todo el año, con mayor carga horaria durante la temporada 

Primavera- Verano. En cada espacio mencionado anteriormente y dotando de riego las 

superficies mencionadas.  

 

Limpieza y desmalezamiento de Bulevares de Av. 12 de Julio y Av. del maestro aun sin 

desarrollo de espacio verde. 

 

Limpieza y desmalezamiento de parquización urbanización ruta N° 22  intensificación de tareas 

a partir de 1° de diciembre realizando tareas durante horario de mañana y tarde con 

cooperativas de trabajo. Cabe destacar que la Municipalidad de Zapala adopta practicas 

relacionadas con el cuidado del ambiente una de ellas es el control de malezas en forma 

mecánica (con extracción manual y mediante azadas y palas las malezas presentes) sin uso 

de agroquímicos, esta tarea si bien es costosa por el personal y herramientas que requiere, 

finalmente redunda en beneficio cuando se refiere al cuidado ambiental en particular el 

acuífero de la ciudad.  

Los distintos espacios mencionados respecto del sistema de riego presente fueron reequipados 

y acondicionados con la adquisición de materiales y elementos de riego.  

 

Parquizaciones  
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Estableciendo un criterio de intervención por parte de la Municipalidad en los espacios verdes 

se realizaron las actividades que se detallan, unificando criterios de pintura, forma y color de 

bancos y canteros y juegos infantiles:  

Durante el año 2017 se realizaron tareas de ordenamiento del bulevar Av. San Martin entre 

calles Brown y Mayor Torres, alineación de césped existente y distribución de puzolana a fin de 

integrar el espacio.  

Diseño y construcción de bulevar Av. San Martin  entre calles Chaneton y Etcheluz: 

incorporación de mobiliario: bancos, cestos de basura, Luminarias y canteros. Colocación de 

alfombras de césped abarcando una superficie nueva de 300 m2. A su vez se realizó pintura 

de dichos canteros y bancos. También se completó el área con colocación plantas y flores. 

Se realizó la segunda etapa de parquización de bulevares de Avenida 12 Julio comprendidos 

entre Av. Pesqueira y Av. Cañadón, al 31 de diciembre de 2017 se concluyó las tareas de 

parquización hasta calle Cutral –Co, incorporando 700 m2 de alfombras de césped y canteros, 

se continua con tareas de parquización en bulevar restante desde calle Cutral –Co hasta Av. 

Cañadón y la incorporación de mobiliario tipo puff y su acondicionamiento en pintura.  

Cabe destacar que las tareas previas de nivelación y acondicionamiento de suelo se 

realizaron durante el mes de noviembre y diciembre.  

Se realizaron tareas de mejoramiento y puesta en valor de los espacios a detallar: 

Plaza Falucho: tareas de pintura en cada una de las construcciones, juegos y monumento. 

Ordenamiento del césped presente y colocación y distribución de puzolana a fin de ordenar el 

espacio. 

Plaza España: pintura de Juegos y de construcciones (cisterna, canteros veredas de mástiles) 

Ordenamiento del césped presente y colocación y distribución de puzolana a fin de ordenar el 

espacio. 

Plaza Barrio 180 Viv.: reparación y construcción de juegos, perfilado del césped presente y 

limpieza general.  

Limpieza y primer etapa de nivelación de suelo de Bulevares de Av. Elias Sapag entre Av. San 

Martín y Calle Asmar. Tareas previas de zanjeo para la instalación del sistema de riego. Resta 

segunda etapa de nivelación y tareas de riego y siembra de césped.  

Primer etapa de Limpieza y nivelación de predio Ferrocarril comprendido entre Av. san Martin y 

Calle Italia. Tareas previas de zanjeo para la instalación del sistema de riego. Resta segunda 

etapa de nivelación y tareas de riego.   

 

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) y el mantenimiento de la infraestructura los 

espacios ya desarrollados, consta de una planta de 14 Agentes en función:  

Dirección 1 

Capataz gral. 1 

Redes de Riego 4 

Albañiles 3 

Herrería/carpintería 4 

Pañol 1  

Redes de Riego 

Nuevas Redes: 4464 metros lineales de nuevas redes.  

Se realizó la adquisición de elementos de riego a los fines de realizar nuevas redes y el 

mantenimiento y reparaciones de las existentes. A través de licitación N° 09/2017 Exp. N° 2401-
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6704-2017 y con un presupuesto superior a los $ 480.000,00 se adquirieron distintos materiales e 

implementos y entre las tareas efectuadas se detallan: 

 

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

lograr un óptimo mantenimiento y de ser posible posterior extensión de la red incorporando 

nuevos 500 mts lineales de cañería y sus correspondientes implementos (llaves de cortes, 

distintos tipos de acople, etc.). 

Diseño e instalación de nuevo sistema de riego en en Av. Elías Sapag (desde av. San Martín a 

calle Gobernador Asmar), incorporando 1050 metros lineales de red (cañerías, mangueras, 

implementos: válvulas, manijas de acople rápido, llaves de corte). 

Predio ferrocarril entre Av. San Martín y calle Italia: incorporando 1278 metros lineales de red 

(cañerías, mangueras, implementos: válvulas, manijas de acople rápido, llaves de corte). 

Parque del Bicentenario: 1253 metros lineales de red nueva en espacio comprendido entre Av. 

del maestro y vereda central interna del Parque y casilla de bombeo.  

Extensión de red en intersección de Callle Lonquimay y ruta N° 40: 200 metros lineales 

destinados a la instalación de Bebederos que completara el diseño de un espacio con 

instalación de 9 juegos de salud (gimnasios a cielo abierto).  

Extensión de red de riego entre la intersección de calle Trannack y Gatica: 150 metros lineales 

a los fines de abastecer de riego con perforación de calle Mitre a sector cuyo abastecimiento 

se realizaba con perforación del sector Portal, con ello lograr una mejor utilización de las 

perforaciones presentes.   

 

Reparaciones de redes de riego:  

Reparación permanente sobre toda la red de riego instalada en sector parquización  de la 

urbanización ruta N° 22 tramo acceso fortabat – ruta N° 13 con una extensión de 11.730 metros 

lineales compuesta por: riego por goteo y riego por aspersión.  Esta red es abastecida por 5 

perforaciones ubicadas en sentido este oeste de la siguiente manera: perforación sector Portal 

del Pehuén; perforación sobre Calle Trannack en inmediaciones de calle Mitre; perforación en 

sector rotonda Primeros Pobladores; perforación sobre calle Junín en inmediaciones al Corralón 

Municipal; perforación sector cargadero Bosque Comunal.  

Camping Municipal y Vivero Municipal Se realizó la extracción de cañerías que se 

encontraban en malas condiciones remplazándolas y/o reparándolas. 

Polideportivo Municipal: Pista de atletismo. 

Reparaciones y/o reemplazo permanentes de los distintos implementos en los sistemas de riego 

en: Av. del Maestro, Plaza Puerto Argentino, reparación riego Plaza B° Jardín, Plaza Sirio 

Libanes, ubicada en el B° Pino Azul, reparación en Av. Janssen, Plaza Falucho, Plaza de los 

niños, Plaza España, Rotonda Primeros Pobladores; Plaza de Boca. Plaza Don Bosco. 

Refracciones y reparaciones de Fuentes en Plaza de los próceres. 

 

Infraestructura:  

Construcción de Juego infantiles para Plaza Calle Santa Fe y Santiago del Estero, Pileta Bosque 

Comunal; Plaza Barrio 180 Viviendas. Construcción de juegos combinados. 

Reparación de Juegos en distintas Plazas de la Ciudad.  

Construcción de bancos: tipo gavión y tipo puff – 30 nuevos bancos destinados a completar 

desarrollo de Bulevares Av. 12 de Julio y Av. Elias Sapag.  

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

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. 
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Reacondicionamiento pileta splash, bosque comunal. 

 

Bosque Comunal 

El Área del Bosque comunal cuenta con una planta de 13 Agentes de planta permanente en 

función:  

Capataz 1 

Jefe de sección de riego y mantenimiento 1 

Pañolero 1 

Agentes Mantenimiento 4 

Viveristas 6 

Prestadores de Servicios: 4 en serenía y 2 tareas de mantenimiento.  

Durante el año 2017 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. 

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 del Bosque. 

Mejoramientos de Infraestructura del vivero municipal: construcción de nuevo invernadero. 

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: 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. 

Zarandeo de tierra para invernaderos y plantas. 

Armado y preparación de aboneras para el 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. 

Reacondicionamiento de invernaderos. 

Selección de Plantas Madres. 

Durante la época otoñal - invernal  

Campaña de recolección de semillas en toda la ciudad, para la producción floral. 

Limpieza y acondicionamiento de las mismas. 

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.). 

Acondicionamiento de espacios verdes en sector de la Pileta y vivero. 

 

COORDINACIÓN AMBIENTE 2017 

CASTRACIONES 

En sala de castración y espacios barriales: 

Canes Total: 1024 

Machos: 768 

Hembras: 256 

Felinos Total: 882 

Machos: 574 

Hembras: 308 
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Total castraciones Municipalidad: 1906.  
Por convenio con clínicas veterinarias: 108 castraciones de perros machos. 

Total Municipalidad + Convenio: 2014 Castraciones. 

Estadística castraciones Municipales:  

Año 2012 Cantidad 450 variación (%) s/i 

Año 2013 Cantidad 840 variación (%) + 86,66 

Año 2014 Cantidad 1244 variación (%) + 48,10 

Año 2015 Cantidad 1250 variación (%) + 0,48 

Año 2016 Cantidad 1200 variación (%) – 4,00 

Año 2017 Cantidad 1906 variación (%) +50,66 

Se prosigue con la adecuación del espacio destinado al CENTRO DE CONTROL ANIMAL Y 

ZOONOSIS, para la captura, control e identificación de los animales que se encuentren en la 

vía pública y resulten un riesgo para la salud pública. Se realizó la construcción de un edificio 

para el funcionamiento del área administrativa y consultorio médico veterinario, y se 

acondicionaron 18 caniles. 

Se incluyó dentro del trabajo a organizaciones civiles, siendo Causa Común Callejeros la única 

vigente al momento y con labores constantes. Con esta organización se han realizado 

jornadas de capacitación, castraciones barriales de acuerdo a la situación verificada por los 

miembros del grupo y la integración a los trabajos del Comité de Vigilancia, Control, 

Observación de la Población Canina. 

CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES: 

FUMIGACIONES Y CONTROL DE PLAGAS Año 2017  

En domicilios particulares: Cantidad 144 

En dependencias Municipales: Cantidad 53 

En entidades públicas y de servicio social: cantidad 14 

Total: 211 

En año 2016 se realizaron 184.  Para 2017 el % de variación es +38,82 

RETIRO DE ANIMALES MUERTOS 

Canes muertos 182 

Felinos muertos 14 

Total: 196 

En año 2016 se realizaron 258.  Para 2017 el % de variación es -50,56 

RETIRO DE CANES AGRESIVOS 

Año 2017: 05 

Año 2016: 02 

En año 2016 se realizaron 2.  Para 2017 el % de variación es +250 

 

GESTION DE RESIDUOS 

Participación de las reuniones de la Mesa GIRSU Zona Sur. 

Armado y elevación del Proyecto de ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos. Sancionada como O.M. N° 269/17. 

Incorporación de Ecopuntos al Programa Municipal. Se encuentran ubicados 7 Ecopuntos en 

la ciudad. 

Cantidad de plásticos recolectados (hasta octubre de 2017): 

Kilogramos recolectados por mes:  665 kg/mes 

Kilogramos recolectados por año: 8.000 kg/año 
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Cantidad de botellas recolectadas: 160.000 botellas/año 
Volumen recuperado en relleno sanitario: 200 metros cúbicos 

Vinculación con grupos de recuperadores de residuos y formalización de Convenios de 

colaboración para la gestión de residuos plásticos. 

Campaña de recolección de aceite vegetal usado, a iniciarse en Enero/18. 

No se ha llevado a cabo la campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos, 

debido a que la empresa que realizaba la gestión de los mismos no ha acordado las 

condiciones de retiro y tratamiento. 

AMBIENTE 

Se han presentado proyectos de ordenanza referidos a: 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Sancionada. 

Presentación de documentación ambiental. Sancionada, se han hecho observaciones con 

respecto al proyecto presentado. 

Control de plagas y vectores. En comisión de Acción Social y Derechos Humanos del CD. 

Creación del Comité de Observación, Vigilancia y Control de la Población Canina. 

Sancionada. 

Control de Animales Mayores. Sin novedad. 

Se han realizado 35 talleres de ambiente, entre temáticas como buenas prácticas 

ambientales, tenencia responsable de mascotas, gestión de residuos y recurso hídrico. 

Jornada de concientización sobre el Recurso Hídrico, con la Dirección de Educación 

Ambiental de la provincia y la AIC. 

Control y seguimiento sobre los emprendimientos de cría de ganado a corral, en adecuación 

a la Ley Provincial de Feed Lot. 

Solicitud de informes a empresas mineras CEFAS, Loma Negra y Ambar. Tanto CEFAS como 

Loma Negra han cumplido en informar sobre los estudios de particulado e incidentes ocurridos 

en sus plantas. 

La empresa Clarity de gestión ambiental ha realizado una propuesta –a requerimiento de la 

Municipalidad- para la instalación de estaciones de monitoreo de la calidad del aire, en 

distintos puntos de la ciudad, con las cuales poder tener una herramienta de vigilancia sobre 

las condiciones del aire. 

Asimismo, la empresa ha realizado la propuesta para la optimización y gestión del depósito de 

residuos municipal. 

Estudio y observaciones sobre los distintos emprendimientos urbanos (Procrear, Las Hilachas, 

Cooperativa Unidos por Zapala, Loteo donación Sapag) a desarrollarse en la localidad. 

 

DEPARTAMENTO DE RESIDUOS PATÓGENOS 

Licitación para la adquisición de un nuevo horno pirolítico. Adjudicada a la empresa INCOL SA. 

Con una inversión de $ 1.475.000,00 

Habilitación de tránsito provincial del vehículo del Departamento. 

Tratamiento provisorio de los residuos en la empresa Cliba- Tecsan SA, de Neuquén. 

Concurso de antecedentes y oposición para cubrir cargos de capataz y operario de Residuos 

Patógenos. 
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Secretaria de Relaciones Comunitarias y Ciudadanía 

 Reunión y coordinación con vecinos de la calle Tomas Edison, que solicitan ayuda 

económica para concretar obra de gas, además de la afectación de la máquina para 

realizar zanjeo  

 Reunión con vecinos del Barrio Independencia a los efectos de mediar en conflictos 

entre vecinos 

 Coordinación y asesoramiento a la vecina Leticia Córdoba, sobre proyecto bulevar 

con el nombre del Veterano de Guerra de Malvinas Oscar “Pulpo” Córdoba 

 Reunión y coordinación con la Secretaria de Espacios Verdes y Arbolado Urbano, en el 

Barrio Nueva Esperanza, con vecinos que solicitan extracción de árboles añejos de gran 

tamaño 

 Reunión y coordinación con vecinos de la calle Torres Nilson, que solicitan ayuda 

económica para concretar Obra de gas 

 Participación del Acto en la Plaza Paseo de las Mujeres 

 Coordinación y participación en la apertura de la Muestra de Arte Mujer 8 

 Reunión y coordinación con la Secretaria de Espacios verdes y Arbolado Urbano, con 

vecinos del Barrio Jardín, para extracción y poda de árboles, y limpieza predio 

ferrocarril 

 Mediación en el Barrio Bella Vista por usurpación de un lote para vivienda 

 Reunión y coordinación con vecinos de la Calle Pilmaiquen, que solicitan ayuda 

económica para concretar obra de gas 

 Gestión y coordinación en el Barrio Bella Vista, Sección 62 – 63, vecinos solicitaban agua 

 Reunión con vecinos del Barrio Bella Vista, por extensión de desagües cloacales  

 Reunión y coordinación con la Secretaria de Políticas Sociales, la Subsecretaria de 

Planificación, y vecinos del Barrio Bella Vista, en la Iglesia ubicada sobre las calles 

Falcioni y López Osornio, para informar gestiones sobre alumbrado público, 

regularización de lotes y obra del tanque de agua 

 Gestión de audiencias con la subsecretaria de Planificación, y vecinos para regularizar 

lotes (Barrio Bella Vista) 

 Reunión y participación en la Junta de calificación ascenso y disciplina 

 Reunión y participación en el CAI Virgen de La Merced, con la Secretaria de Política 

Social, Agentes Sanitarios, Policía y referentes Barriales, para organizar el Dia 

Internacional de la Familia  

 Coordinación y gestión con la Subsecretaria de Planificación, con vecinos que viven 

sobre la calle Chosica y Avenida Chacras para regularizar lotes 

 Gestión y coordinación con la Secretaria de Espacios Verdes y Medio Ambiente, para 

intervenir en los bulevares sobre calle Elias Sapag del Barrio Jardín a pedido de los 

vecinos  

 Reunión con vecinos del Barrio Bella Vista en las instalaciones del Salón Comunitario del 

Barrio Independencia para elegir una Comisión Vecinalista provisoria, a los efectos de 

poder seguir avanzando con obras de luz, cloacas, aperturas de calle y gas 

 Gestión con la Secretaria de Políticas Sociales para conectar gas a vecinos con 

vulnerabilidad social sobre calle Tomas Edison 

 Gestión y coordinación con la Subsecretaria de Planificación para ubicar lote en donde 

se instalará una Biblioteca en el Barrio Bella Vista 
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 Mediación con vecinos sobre calle Imanuel Kant y Aristóteles por conflictos invasión de 

lote    

 Gestión y coordinación con vecinos de la calle Francisca Gil de Echevarría, que 

solicitan ayuda económica de la Municipalidad para obra de gas 

 Participación del taller de Radios Comunitarias en las instalaciones de la Casa de la 

Juventud 

 Participación en el Taller de Diversidad y Derechos de LGBT (lesbianas, gays, bisexuales 

y trans) 

 Participación en el congreso provincial de trabajadores ATE Salud Publica, realizado en 

las instalaciones del gimnasio Municipal  

 Reunión y participación con la Secretaria de Políticas Sociales, Salud Mental, Policía, 

referentes barriales, director del CFP 15 en las instalaciones del CAI Virgen de las 

Merced, para organizar evento: El Valor de Mi Barrio (180 y 186 viv.) 

 Gestión y participación en reunión con vecinos del barrio Nueva Esperanza y la 

Subsecretaria de Planificación, en las instalaciones de la intendencia, para comenzar a 

trabajar en la regularización de lotes 

 Gestión para conseguir instalaciones de la casa de la Cultura, para realizar curso BSL 

(soporte básico para el personal de salud) y DEA (Desfibrilador Automático Externo) 

dictado por Fernando Gentile 

 Reunión con la Subsecretaria de Economía Social y Cooperativas, para regularizar 

actas de asamblea 

 Gestión y coordinación con la Secretaria de Cultura, para organizar función de cine 

juntamente con vecinos del Barrio Bella Vista, a los efectos de recaudar fondos, para 

obra de gas, sobre calle Falcioni 

 Coordinación con la Subsecretaria de Medio Ambiente para realizar castraciones en el 

salón comunitario del Barrio Jardín 

 Gestión y coordinación con vecinos del Barrio Evita, y la Secretaria de Espacios Verdes y 

Medio Ambiente, para limpieza de la canchita ubicada en calle Brown y Alfredo 

Palacio 

 Participación en el relevamiento de datos a vecinos del barrio 70 viviendas, para obras 

de cloacas  

 Reunión y participación con vecinos del Barrio Bella Vista y la Subsecretaria de 

Planificación en el CAI de la calle San Luis, para avanzar en temas de: posteo de 

alumbrado público, regularización de lotes, apertura de calles, Obra de agua 

 Coordinación con la Secretaria de Espacios Verdes y Medio Ambiente, para realizar 

castraciones en el salón comunitario del Barrio Sector III 

 Coordinación con la Secretaria de Espacios Verdes y Medio Ambiente, para realizar 

castraciones en el Barrio Independencia 

 Coordinación y reunión en las instalaciones del Gimnasio Municipal, con vecinos del 

Barrio Sección XV, Bella Vista, Avenida las Chacras, calle Tilcara, Calle Pilmaiquen y 

calle Liniers por solicitud de ayuda económica para obras de gas 

 Participación en la Jornada sobre jueces penales y su relación con la prensa, en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura 

 Coordinación y gestión con vecinos del Barrio 582 Viviendas, sobre actividad del 

Gabinete Municipal en el Barrio 

 Coordinación y gestión con la Secretaria de Obras y Públicos, en reunión con vecinos 

de la sección XV, Manzana 041, por obras de Red Cloacal 



 

74 
 

 Coordinación y participación en la actividad de Genero e Interculturalidad, en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura 

 Gestión con la Subsecretaria de Planificación para el reacomodamiento y 

demarcación en lotes del Barrio Independencia 

 Invitación a vecinos y participación juntamente con el Área de Medio Ambiente y 

Alumnos del IFD N° 13, en la instalación de Eco Punto, en el Paseo de la Mujer 

 Reunión con vecinos del Barrio Bella Vista de la Manzana 02, sobre calle Falcioni, Picardi 

y Giovanetti, que solicitan ayuda económica de la Municipalidad, para obra de gas 

 Gestión con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, para el préstamo de estructura, 

para feriantes y productores pertenecientes a Emprendedores de la Economía Social, 

que participaran en el CIC Caleuche 

 Reunión con vecinos de la calle Pilmaiquen, que solicitan ayuda económica de la 

Municipalidad, para obra de gas 

 

OBRAS  DE  GAS 

       En el   año 2017,  se ejecutaron  las siguientes obras de  Gas  en coordinación con la 

Secretaría de  Hacienda, Obras y Servicios Público; Gobierno y vecinos de distintos  Barrios de 

la  ciudad: 

Proyecto 02-008128-00-17 Barrio La Antena por un importe de $ 61.111,05) 

Proyecto  02-007564-00-16, calle Raúl Ricardo  Alfonsín por un importe de $ 13.000,00. 

Proyecto  02-007827-00-16, Calle Antonio  Berni por  un  importe  de  $ 78.000,00. 

Proyecto 02-007843-00-16,  calle Molina Campos por un  importe  de  $  20.000,00. 

Proyecto 02-007862-00-16, calle Tomas Edison,  por  un importe de   $  75.000,00. 

Proyecto 02-007789-00-16,  calle  Mendoza, por  un importe de $ 45.000,00. 

Proyecto  02-007894-00-16,calle Pedro Ortega y  Picardi, por un  importe de $ 11.142,20. 

Proyecto 02-008049-00-17, calles Horacio Bosch y Avenida del Cañadón Oeste, por un importe  

de $ 225.675,00. 

Proyecto 02-007641-00-16, calle Molina Campos, por  un importe  de $ 175.000,00. 

Proyecto 02-007026-0015,calle Comunidades Mapuches, por un  importe  de $ 6.171,00. 

Proyecto 02-007798-00-16, calles Argerich y  Roberto Arit, por un importe de  $ 99.867,64. 

Proyecto 02-007841-00-16 calle Fleming y obras complementarias, por un importe  de $ 

4.282.126,00.  ( se pagó anticipo de $ 2.142.063,00). 

Total de erogaciones por obras de gas $ 5.092.092,25 
Las obras  de Gas ejecutadas contaron además con el   acompañamiento de  la máquina 

para el   zanjeo  de la obra sin costo para los vecinos. 

Se están realizando las reuniones con vecinos, para acordar la   devolución   del importe del   

Proyecto prorrateado en cuotas, ya existen convenios   firmados de recupero. 

Es importante mencionar que se acompañaron otras tantas obras con el  aporte de  

maquinaria para el  zanjeo   sin  costo  por un monto equivalente a $ 250.000 ( son doscientos 

cincuenta y mil pesos ) . 

Se coordinaron  también distintas acciones con  grupos de vecinos y la  Subsecretaría de 

Cultura para recaudar fondos para obras de  Gas, ofreciéndoles el  uso del cine con una  

proyección cinematográfica para recaudar fondos para  tal fin y la disponibilidad de Centros 

barriales para organizar   ferias. 

 

Defensa del Consumidor 
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Como se ha mencionado en otras oportunidades, la oficina de Defensa del Consumidor es el 

organismo oficial encargado de aplicar las leyes en materia de tutela de los derechos de 

consumidores: Ley Nacional 24.240, Ley Provincial 2.268, a través del aporte de la totalidad de 

recursos ( humanos,  edilicios e insumos) a cargo de la Municipalidad de Zapala.  

 La Ley de Defensa del Consumidor, cuando habla de Defensa se refiere a toda 

normativa que las empresas y quienes coloquen bienes en el mercado, deben observar en su 

publicidad, en la oferta, en el momento de contratar y luego de celebrado el contrato, en 

tutela de los derechos del consumidor. Por ello no podemos como consumidores dejar de 

conocer y hacer valer nuestros derechos, teniendo la oportunidad de ser defendidos sin 

necesidad de viajar a la capital neuquina. 

 Cabe señalar, además que la Ley se refiere al consumidor en concreto, como sujeto 

individualizado, que en virtud de un contrato u otra relación jurídica, adquiere bienes o 

servicios para uso privado o de orden genérico, que incluye a todos.  

 Ello implica que la denuncia, debe iniciarse a pedido de parte, es decir personalmente 

presentando su pretensión ante nuestra delegación, como así también se puede solicitar, a 

través de nuestra mediación, un trámite promovido de oficio a la Dirección de Comercio 

Interior de Neuquén, quiénes mediante un acta de inspección podrán señalar la presunta 

infracción a la Ley.  

 En relación a los reclamos recibidos durante el período 2017, es preciso señalar que se 

han concretado un total de 132, de los cuales, tan solo el 33% fueron archivados, por haber 

obtenido una respuesta satisfactoria, o, ya sea por incomparecencia de los sujetos 

reclamantes, otro 5%, desestimados por incompetencia legal de parte de defensa del 

consumidor y el 62% que continúa a la expectativa de un cierre satisfactorio o la sentencia a 

favor de la multa respectiva. Por otra parte, cabe mencionar que en más de una oportunidad, 

se ha determinado tomar únicamente el inconveniente como una consulta, ayudando a los 

pretendientes a arribar a la solución, proporcionando el mayor asesoramiento posible para 

que establezcan individualmente su reclamo por el medio pertinente.  

 Con respecto a los reclamos formulados durante este año, en comparación al anterior, 

se observa que hubo una disminución de los mismos, ya que desde que comenzó a funcionar 

la delegación se ha ido asesorando a los ciudadanos sobre las posibilidades de hacer valer sus 

derechos fuera del ámbito administrativo, como por ejemplo, poder dar de baja a un servicio 

o un plan de ahorro a través de carta documento o nota requerida de parte.  

 A partir de la lectura de los datos recogidos estadísticamente surge evidente que, 

siguen siendo mayoritarios los reclamos recibidos por contrariedades con telefonías e internet, 

ya sea por cobros indebidos, ausencia en la localidad del servicio técnico, o por 

desconocimiento de líneas y consumos. No obstante, es destacable que de 40 reclamos, el 

51% fueron solucionados favorablemente en un corto plazo.  

 Por otra parte, durante este año es un dato sobresaliente la cantidad de reclamos 

formulados contra empresas o comercios de venta de electrodomésticos (12%). 

 Se debe agregar también que, de los reclamos derivados a sanción por el cierre de 

audiencias sin acuerdo o por incumplimiento de acuerdo, a la fecha no han sido ejecutados y 

por ende no hemos recibido como delegación el porcentaje del valor equivalente de multa.  

 Igualmente, dada la gratuidad para quien realiza el reclamo, es substancial resaltar la 

oportunidad que ofrece la Municipalidad de Zapala para la ciudad y localidades vecinas, 

accediendo a financiar todos los costos que una vía administrativa judicial precisa.  

 

 

 



 

76 
 

 

Información relevante para tener en cuenta:  

ESTADISTICA TOTAL 

Cant. de Expedientes Ingresados Año 2017 132 

Cant. de Expedientes Archivados Año 2017 42 

Cant. de Expedientes Telefonía e internet 40 

Cant. de Expedientes Fideicomiso  5 

Cant. de Expedientes Planes de Ahorro                                                                                                                                                                                                             13 

Cant. de Expedientes Tarjetas de Crédito 11 

Cant. de Expedientes Empresas de venta de 

electrodomésticos. 

17 

Otros 46 

 

Valor anual de costo por utilización de correo (carta certificad plus y básico nacional aviso de 

recibo): $35.380 aprox. 

¿Qué necesito para realizar el reclamo? 

 

Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Zapala 

Fue creada el 1 de diciembre de 2016 por la municipalidad de Zapala bajo la intendencia de 

la Doctora Soledad Martínez, en convenio con el ministerio de ciudadanía de la provincia del 

Neuquén, está a cargo de la Srita. Jem Yañez y depende de la Secretaria de Relaciones 

Comunitaria y Ciudadanía.  

Tiene como objetivo generar políticas públicas que permitan 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. 

A partir de la apertura del área se comenzó a trabajar, en la promoción y visibilización de la 

Dirección, mediante entrevistas radiales y televisivas, redes sociales etc. 

Primer Semestre año  2017  

Participación en la comisión de Niñez junto a diferentes actores sociales de nuestra 

comunidad, con el objetivo de articular situaciones problemáticas, presentes en la vida de 

nuestr*s niñ*s y adolescentes. 

Reunión con la Dirección de Diversidad Provincial donde acordamos y Planificamos 

actividades en conjunto para el año 2017. 

Reunión con Subsecretaria de Cultura, donde hablamos de nuevas propuestas para el año 

2017, con ideas creativas para llevar a cabo en conjunto. 

En conjunto con la Subsecretaria de Prensa y Comunicación dimos identidad grafica a la 

Dirección mediante logos, banderas y folletería que hoy identifican visualmente al área en las 

diferentes actividades en las que participamos. 

Se coordinó en conjunto con la Comisión de niñez tratar en el aula temas como discriminación, 

bulling, identidad de género entre otros, a la luz de la ESI (Educación Sexual Integral). 

Reunión con la Profesora y Artista plástica Carolina Quiroga con quien programamos una 

jornada de Arte en homenaje al Día de la mujer (8 de marzo). 

Participación en el corso de la ciudad, presentamos el stand de Dirección de Diversidad 

donde recibimos inquietudes, brindamos información a los vecinos a través de  folletería con el 

objetivo de visibilizar el área y promocionar los derechos del colectivo LGBTI. 

Reunión en la Secretaria General de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, bisexuales, 

transexuales e intersexuales con la Sra. María Rachid, donde dialogamos acerca de la agenda 
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de trabajo para el 2017 y nos interiorizamos en lo que se está llevando a cabo en la ciudad de 

Zapala. 

En el mes de la mujer la Dirección de Diversidad sexual propone destacar en la muestra 

fotográfica llevada a cabo por la subsecretaria de Cultura, en homenaje por su gran labor con 

el colectivo LGBTI 

A Diana Sacayan, activista del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el 

reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans, y por otra parte a Mónica Astorga 

Cremona primer monja de clausura perteneciente a “Carmelitas descalzas” impulsora del 

primer refugio para mujeres trans en Neuquén. 

Participación de la capacitación en diversidad LGBTI, organizada por la Dirección de 

Diversidad de la Provincia del Neuquén, cuya charla estuvo  a cargo de Diego Borisonik, 

Director de diversidad sexual de la Nación. 

Realización de la muestra de arte “MUJER8- MUJER DIVERSA”, donde participaron artistas que 

plasmaron en sus obras la diversidad de mujeres,  de-construyendo los estereotipos 

heteronormativos impuestos por la sociedad.   

 

Proyección  de videos, en el marco de la muestra de arte “mujer8 mujer diversa” de temáticas 

de género y diversidad, luego de dicha proyección se realizó una charla debate, donde nos 

acompañaron mujeres diversas, mujeres cisgénero heterosexuales, cisgeneros, lesbianas, 

mujeres trans, mujer intersexual, etc. Concluyó en un momento de aprendizaje, de 

concientización y de intercambio de experiencias de vida. 

Comienzo de la Red interinstitucional de abordaje de problemáticas socio-comunitarias, 

donde se realizó la presentación de la comisión de Género  y Diversidad Sexual, cuyo objetivo 

es  realizar prevención y promoción de derechos. 

Participación del Taller de Educación Sexual Integral brindado por el Equipo de ESI del 

Ministerio de Educación de la Provincia. 

En conjunto con la comisión de Niñez asistimos a la Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual en la 

Infancia. 

Proyección  la película “MIA” en conmemoración de los 5 años de la aprobación de la ley 

26743 “Ley de identidad de Género” protagonizada por la actriz Trans Camila Sosa Villada con 

el objetivo de concientizar sobre la discriminación, marginación y la exclusión social que sufren 

las personas trans antes de la ley, y la difícil tarea de que la misma sea cumplida.  

Llevamos a cabo una reunión entre la Dirección de diversidad de la provincia y la Dirección de 

diversidad de la municipalidad de Zapala, donde participaron la Intendente de nuestra 

ciudad Dra. Soledad Martínez, el Director provincial de Diversidad Sr. Adrián Urrutia, el 

secretario de Relaciones comunitarias y ciudadanía Sr. Mariano Ruiz, la directora de diversidad 

de la municipalidad de Zapala Srita. Jem Yañez, y los equipos de ambas direcciones, donde se 

acordaron y ultimaron detalles de las actividades que se realizaron en conjunto.  

Realización  de talleres para directivos de las escuelas primarias pertenecientes al distrito III  en 

conjunto con la comisión de niñez, donde utilizamos como eje principal la ESI (Educación 

sexual Integral) entendiendo a esta como una ley fundamental para poder trabajar temas 

como diversidad, salud, discriminación, bulling etc. 

Participación en la Jornada de docentes llevada a cabo  en el CEPEM n° 45 de Bajada del 

agrio acompañados por docentes del ISFD n° 13 de Zapala y  Agentes de Salud Mental del 

hospital de bajada del agrio, donde hablamos de sexualidad, salud, y diversidad. 

Participación en conjunto a la comisión de niñez de la segunda jornada de la mesa de trabajo 

interinstitucional sobre Abuso Sexual en la Infancia (ASI) realizada en Las Lajas. 
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Participación en el programa radial llevado adelante por Colombritos en el marco de 

“Combate Joven”, donde pudimos hablar con ellos sobre cómo viven los adolescentes la 

discriminación en las escuelas, además de informar sobre Diversidad, derechos del colectivo 

LGBTI, contestar preguntas y disipar dudas que tienen los adolescentes de la ciudad acerca de 

los temas antes mencionados.  

Realización del Taller de capacitación en Diversidad y Derechos LGBTI en conjunto con la 

Dirección de Diversidad Provincial en el marco del “Día Internacional del Orgullo LGBTI” cuya 

temática tratada fue, la normativa vigente, Derechos LGBTI, Identidad de Género, diversidad 

familiar, Orientación Sexual y Acciones para la NO Discriminación. 

Participación de charlas realizadas en la EPET N° 15 en el marco de “Zapala te Quiere Bien”  

donde los estudiantes pudieron dialogar con los diferentes referentes de las áreas de la 

municipalidad. 

 

Segundo Semestre año 2017  

Realización de la muestra fotografía de “MATRIMONIO IGUALITARIO” en conjunto con la 

Dirección de Diversidad de la Provincia y la Subsecretaria de Cultura de Zapala, en el marco 

del  7° aniversario de la ley de Matrimonio Igualitario, donde se plasma el largo recorrido que 

llevaron adelante las organizaciones, referentes, militantes del colectivo LGBTI y el amor de las 

parejas que lucharon para conquistar esos derechos negados, hasta la sanción de la ley en el 

2010. 

Recepción  y presentación de la muestra de Banners Itinerantes que han recorrido la provincia, 

donde se aclaran conceptos de la diversidad. 

Proyección de la Película” XXY”, en conjunto con la Dirección de Diversidad de la Provincia y la 

Subsecretaria de Cultura de la municipalidad de Zapala, en el marco de “Cine x la Igualdad”, 

considerando que la Intersexualidad es uno de los colectivos de la diversidad que aún sigue 

siendo invisibilizado, vulnerando no solo sus derechos sino también mutilando sus cuerpos. 

Reunión con equipo de docentes del ISFD N° 13, donde se planteó, la necesidad de Trabajar la 

Ley de Educación sexual Integral con los docentes de las escuelas de la ciudad y la 

conformación de un equipo de trabajo entre el ISFD y la Municipalidad a partir de un proyecto 

de dichos docentes. 

Reunión con la Defensoría del Pueblo con quien coordinamos y ultimamos detalles del taller de 

sensibilización de prevención de prácticas discriminatorias. 

Realización del taller de “Prevención de Prácticas Discriminatorias” en conjunto con la 

Defensoría del Pueblo de Zapala , INADI de la Provincia del Neuquén, Subsecretaria de Cultura 

de la Municipalidad de Zapala, dicha charla fue dictada por la Dra. Ana Karina Rojo, 

delegada de INADI Neuquén. 

Firma de convenio de colaboración mutua en el marco del proyecto “Catedra Abierta sobre 

Educación Sexual Integral” entre la Municipalidad de Zapala, el ISFD N° 13, Zona Sanitaria II y el 

Hospital Doralisa Saez de Bajada del Agrio, con el objetivo de generar, promover y acompañar 

procesos de co-formacion con los docentes y la comunidad en general, con el propósito de 

originar desde la docencia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria bajo un 

paradigma de Derechos humanos.  

Dicho convenio se basa en la Ley 26150 (ESI), Ley 2222 de Salud Sexual y Reproductiva, Ley 

26743 de Identidad De Género, Ley 26657 de Salud Mental y Ley 25529 de Derechos del 

paciente. 

               INTEGRANTES DE LA “CÁTEDRA ABIERTA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL”: 

              ACOSTA, Joaquín – Dirección de Diversidad Sexual Municipalidad de Zapala. 
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              VALDEBENITO YAÑEZ, Maríah Jemima – Dirección de Diversidad Sexual Municipalidad 

de  Zapala.  

              MÉNDEZ, Gisela Vanina - ISFD N° 13 / Hospital “Doralisa Sáez” Bajada del Agrio. 

              QUIROGA, Facundo Martín  – ISFD N° 13. 

              QUIROGA, María Carolina – ISFD N° 13. 

Participación en conjunto con médicos del hospital de la ciudad en jornada con alumnos del 

IFD N°13 Nivel Medio de 5to año, donde hablamos de sexualidad, diversidad, familias Diversas, 

Identidad de Género, Orientación sexual entre otros temas. 

Realización de Taller de Diversidad Sexual y Comunicación “Mejor Hablar de ciertas Cosas” en 

conjunto con el Centro de Estudiante De la Facultad de Periodismo y comunicación de la 

Universidad de La Plata, en el cual también participo de dicha Jornada la Catedra Abierta 

sobre Educación Sexual Integral, con el objetivo de capacitar, concientizar, debatir e 

intercambiar experiencias con respecto al rol fundamental que cumplen  de los medios de 

comunicación y cómo estos influyen sobre la sociedad tras la mala utilización del lenguaje 

cuando se trata de diversidad, genero, discriminación entre otros temas. 

Reunión con agentes de salud mental de Centro de Día de Zapala. CPEM N°3 y Comisión de 

Género y Diversidad, con quienes acordamos realizar un proyecto donde hablásemos acerca 

de “efectos negativos en la salud mental ante las prácticas sociales discriminatorias sexo 

afectivas en adolescentes escolarizados”, el mismo fue presentado en el concurso 2017 de 

proyectos locales participativos, realizados por la dirección de Salud colectiva del ministerio de 

Salud de la Pcia Neuquén, el cual fue seleccionado y se llevará adelante en el ciclo lectivo 

2018. 

Fue creada el 1 de diciembre de 2016 por la municipalidad de Zapala bajo la intendencia de 

la Doctora Soledad Martínez, en convenio con el ministerio de ciudadanía de la provincia del 

Neuquén, está a cargo de la Srita. Jem Yañez y depende de la Secretaria de Relaciones 

Comunitaria y Ciudadanía.  

Tiene como objetivo generar políticas públicas que permitan 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. 

 

 

 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos  

 

 

Subsecretaria de obras publicas 

 

Zanjeó para redes gas 2017 

 

Zanjeo para red de gas calle Tilcara, excavación y rotura de basalto con equipo maquina 

porta martillo, y  equipo retroexcavadora 110 mts. 

Zanjeo para cañería de gas en Sección 15 

Reparaciones redes cloacas, construcción y limpieza de cámaras, y trabajos inherentes a la 

función: 

cambio de red calle Candelaria (entre Avellaneda y Etcheluz) 

calle Elordi y Ejercito Argentino (cambio cañería 110 mm) 

calle 25 de Mayo y Lanin (40 mts. cañería) 
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calle Mayor Torres entre Gatica y Mercado (100 mts.) 

calle Belgrano y Elordi (12 mts.) 

calle Asmar y Chaneton (12 mts.) 

calle Mercado y Brown (8 mts.) 

calle Brown y Malvinas Argentinas (50 mts. 160 mm) 

calle Avellaneda de Levalle y Coronel Perez recambio cañería (16 mts. 110 mm) 

calle Elordi y Uriburu recambio cañería (36 mts. 110 mm) 

calle Asmar y Chaneton (recambio cañería 160 mm. 20 mts.) 

calle Mayor Torres (de gatica a Mercado) 

construcción de cámara y recambio de cañería en Barrio 582 viv. Vereda SaIhuequee 

Reparación de cañerías y limpieza redes Matadero Municipal 

Limpieza cámaras colectora sector Cañadón desde Av. 12 Julio a Ruta 14 

Reemplazo cañería calle Asmar y Brown 

Cambio cañería en calle Uriburu y Brown 

Reparación de boca de cilindro en calle Monteagudo 

construcción de cámara cloacas en calle Río Bamba y Monteagudo 

Reparación de alcantarilla en calle Chosica  

Limpieza de cámaras y sondeo cañerías en desagüe calle Coronel Pérez 

Reparación y colocación tapa en calle Ejército Argentino y Elías Sapag 

Limpieza de cañerías y cámaras en predio Club Argentino 

Limpieza de cámaras  y cañerías en predio Gimnasio Fortabat 

Limpieza de cámaras sector Barrio Ex filca 

Limpieza de cámaras con recambio de tapas y reparación de cámaras en sector Av. del 

trabajo, Avellaneda, Ant. Argentina. Idizarri Villegas, Levalle 

Recambio de cañería cruce calle Avellaneda y Villegas  

Además como mencionar en forma diaria se efectúa limpieza en general de toda la cañería 

de red cloacal de nuestra ciudad, tratando de hacer prevención para que no se originen 

cañerías obturadas. 

 

 

Limpieza y mantenimiento de calles 

Con personal municipal se realizó la limpieza de diversos sectores de la ciudad según las 

necesidades de servicios. 

Con personal de cooperativas a través de cuadrillas se realizó el desmalezamiento, limpieza y 

barrido de un 80 % de la ciudad, rotando en 2 oportunidades y en 3 según la necesidad del 

sector 

Colaboración con diversas instituciones y dependencias municipales por eventos anuales 

como: 

Corso de la Ciudad 

Rally de Zapala 

Ferias Itinerante 

Expo EPET Nº 11 

Fiesta populares, Fiesta de la Tradición, Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones 

Desfile 02 de Abril, 25 de mayo, Aniversario de la Ciudad 

Reacondicionamiento Predio Virgen del Manzano 

Club Don Bosco, Club Union 

Capilla Madre del Chachil (limpieza y desmalezamiento) 

Capilla Barrio Jardín (limpieza del predio) 
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Capilla Barrio Nueva Esperanza (limpieza y desmalezamiento con nivelación del predio) 

Zanjeo para tendido red eléctrica en predio Cristo Redentor 

 

Servicios Generales trabajos varios 

 

Trabajos de excavación en Planta rebombeo 

Traslado con camiones municipales de abono y preparación de terreno en predio del bosque 

comunal para realizar plantaciones 

Limpieza en forma periódica del sector pileta Bosque Comunal 

Extracción de piedras en calle Tilcara con maquinaria y camiones municipales 

Zanjeo con reacondicionamiento de terreno para colocación cañería calle Fortabat (obra 

Planta rebombeo) 

Cambio de cañería red cloacal en salida calle 12 de Octubre sector Vías ferrocarril 

Limpieza de alcantarillas desagües Pluviales sector Av. Las chacras 

Construcción de drenaje, zanjeo y colación de piedras en sector Av. Las Chacras y EL Arenal 

(cortar drenaje por acumulación de agua) 

construcción de pozos en sector lindante alambrado Predio Basurero Municipal (Obra tendido 

Eléctrico) 

Zanjeo para colocación caño alcantarilla calle Juana Azurduy 

Limpieza y desmalezamiento predio Ente desarrollo 

Limpieza y desmalezamiento predio Gimnasio Fortabat 

Limpieza, movimiento de suelo con retiro de material predio Centro Ceferiniano nivelación con 

movimiento de suelo, extracción de material sobrante, con aporte de material en predio ex 

aduana, sector Ferrocarril 

Zanjeo para red de agua y riego, predio ferrocarril 

Aporte de material para relleno de plateas Obras Plan Tu Casa 

Reacondicionamiento con aporte de material en playa estacionamiento Escuela EPET 11 (30 

viajes) 

Mejoramiento y desvió de desagüe pluvial sector zona Colonia Pastoril Mariano Moreno 

Mantenimiento y refacción de todas las calles de la Ciudad ocupando maquinaria municipal y 

vehículos contratados 

Reparto de agua en zonas cercanas a la ciudad, tales como; Colonia Cristo Redentor, zona 

chacras, sector cañadón este, sector Alcaldía, sector Ruta 22, Colonia El Salitral, zona Ruta 13, 

zona atrás del Bosque, sector cercano colonia Pastoril M. Moreno 

Asistencia a dependencias municipales por requerimiento de acuerdo a sus necesidades 

Limpieza y desmalezamiento con riego en predio Escuela Nº 114 para evento anual 10 

Noviembre 

 

 Apertura de calles nuevas 

sector predio Parque Aduanero 

calle Alfonsin entre Mza E3 y E4.(de Tilcara hacia S/nombre) 

calle Diputado Varone de Tilcara a S/nombre 

calle Legión de los Patricios 

calle Madame Cure 

calle Lamarque Libertad 

calle Homero Manzi 
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 Apertura de calles con aporte de material para Bella Vista Norte: 

Barrio Bella Vista 

calle Falcioni (Trepo a Matilde Araya) 

calle Giovanetti (Trepo a Matilde Araya)   

calle Huemul (de Ortega a Antu) 

calle Giovanetti (Huemul a Entre Ríos) 

calle Falcioni (Huemul a Huepil) 

calle Antu (de Huemul a Huepil) 

calle Huepil (de Entre Rios a Berbel Marcelo) 

calle Pose Jorge (de Huepil hacia Mza. 09 y 10) 

calle Falcioni (de Huepil a Ushuaia) 

demás calles sector ZN calles Mendoza, Talampaya, Los Glaciares 

152.370 m2 apertura calle con topadora y maquinas. 

15.237 m3 calcáreo aportado  para consolidación calle 

 

 

 Refacción de calles con aporte de material 

Material extraído de Cantera sector Predio calles Chachil y Alsina (atrás de Gimnasio Fortabat, 

y cantera calle Neuquén y Podesta: 

calle Las Jarillas desde Calle Cortaderas hacia EL Arenal (200 mts. Aprox.) 

calle Etcheverria  

calle 12 Octubre 

calle Avenida del Trabajador 

calle Pueyrredon desde 9 de Julio a Reconquista 

calle Villegas  

calle Chosica 

calle Liniers 

calle España 

calle Entre Ríos (de Maestro a 12 Julio) 

calle Elias Sapag desde Asmar a Namuncura 

calle Mansur Sapag 

calle Av. Gardel  

calle Bernardo Petry y Ayacucho 

calle Pringles 

calle Lamadrid 

calle Sosa, Zingoni 

calle Quili Malal y Carlos Vera 

calle Ibarrolaza 

calle Chubut (entre Podesta y Chas) 

calle Pollero, Corrales 

 calle Neuquén desde Chas a Bialouss 

Calle Besosky y Marti Azucena 

Calle Presidente Perón 

Calle Juan Manuel de Rosas 

Mejoramiento de acceso y camino predio basurero Municipal 
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 MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES 

Se remplazaron 500 metros lineales en diferentes sectores de la ciudad en caño de PVC. de 

110 y 160 

 

 EXTENSION DE REDES CLOACALES 

Barrio 70 Viviendas:  

827 mts lineales en caño PVC 160 y confección de tres cámara 

 

Barrio Pino Azul: 

626,50 mts lineales en caño PVC 160 y confección de seis cámaras. (material provisto por 

vecinos) 

 

Calle  Neuquén: 

215 mts. Lineales en caño PVC 160  

143,50 mts. Lineales caño PVC. 110  y confeccion de una camara 

 

Barrio Bellas Vista: 

42 mts lineales en caño PVC 160 

78 mts lineales en caño PVC. 110 (por vereda) 

 

Avda. Cañadon:  

42 mts. Lineales en caño PVC. 160 

 

Loteo Seonane Calle Chocon y calle a seder: 

210 mts lineales en caño PVC. 160 y confeccion de dos camaras (material provisto por Sr. 

Seoana). 

 

Calle Junin de los Andes Entre calle Blas Pareda y lopez y Planes: 

54 mts. Lineales en caño PVC. 160 y confecion de una camara 

 

Bosque Municipal Extension de red cloacal para Pileta y Camping Municipal: 

500 mts. Lineales en caño PVC. 110 

500 mts lineales de RECAMBIO DE CAÑERIA EXISTENTE en diferentes sectores de la ciudad  en 

CAÑO PVC. 160. 

Total de metros: 3238 mts. Lineales de extension red cloacal 

 

 CONEXIONES DE REDES CLOACALES 

 

 202 CONEXIONES CLOACALES PERIODO ANUAL 2017 

 

SECCION TAPICERIA 

 CINE TEATRO MUNICIPAL 

Tapizado de 29 butacas 

Tapizado de seis (6) sillas y un (1) sillon de escritorio. 

Tapizado de diesisiete (17) butacas 

 DEFENSA CIVIL 
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Tapizado de 6 sillas y 2 sillones 

 DESARROLLO SOCIAL 

Reparacion y Tapizado de asiento interno 1 

 DEPOSITO CENTRAL 

Confeccion de tres delantales cobertura plastica 

 ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPAL (A.T.M.): 

Tapizado de dos juegos de sillon chico y dos grandes 

(material provisto por el gremio) 

 RECOLECCIONDE RESIDUOS MUNICIPAL 

Confeccion de una alfombra interno 23 

Reparacion y funda de asientos interno 40 

 DIRECCION DE DISCAPACIDAD: 

Tapizado de cuatro (4) sillas y reparacion de las mismas 

 FERIA ITINERANTE: 

Reparacion de toldos  

 SECRETARIA DE GOBIERNO: 

Confección de doce (12) sobres de cuerina 

Tapizado sillón de Oficina y colocación de ruedas 

 JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS: 

Tapizado de 34 sillas en cuerina (material provisto por el Juzgado de Faltas) 

 OFICINA SERENOS: 

Tapizado y reparacion de sillas 

 OBRAS PUBLICAS: 

Confeccion de cuatro (4) pares de rodillera en tapizmel. 

Colocacion de goma en filtros 

 SECRETARIA DE HACIENDA: 

Tapizado y reparacion de sillas 

 CONCEJO DELIBERANTE: 

Taizado y reparacion de 4 sillas 

 MATADERO MUNICIPAL: 

Confeccion de 8 delantales en cobertura plastica blanca 

(material provisto por el matadero) 

 

 PARQUE AUTOMOTOR: 

Confeccion de alfombras 

 HERRERIA MUNICIPAL: 

Tapizado de camilla 

 CAMPUS MUNICIPAL: 

Tapizado de sillas 

 SUBSECRETARIA DE CULTURA: 

Tapizado sillon de Papá Noel 

Colocación de torniquetes en barra 

Confeccion de seis (6) stans triples para Concejo Educación 

Confecciony reparacion de Banderas para feria de Colectividades  

Arma de Stans y colocacion de telas en Palacio Municipal para distintas Ferias durante el Año. 

Armado y colocacion de pino en esplanada. 

Colocacion de alfombra en casa de la Cultura sala de musica. 
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DIRECCION HERRERIA MUNICIPAL 

Escalera para nichos de cementerio 3x1,20x2,00.- 

Moldes para cloacas de 1,00 mts interior y 1,30mts exterior.- 

Trabajos varios a Gendarmería Nacional.- 

Confección tapas varias de cloacas.- 

Trabajos realizados Trabun Ruca  

(rielera, techo).- 

Trabajos en Alcaldía  

(puerta ciega de 85cm x 2,00mts) 

                              a.- frente de reja x 3 de 3,00x 50cm 

                              b.- mostrador de 1,10mts x 3,00m x 50cm 

                              c.- portón de 1,40 mts x 2mts 

 

Trabajos varios en Cine Municipal.- 

Bandejas para carnicería y estructura para Trabun Ruca.- 

HORNO PIROLITICO:   

*puerta de horno 

*portón de 3,00 x 2,00 mts 

*tapa de caldera 

*palas para horno x 2 

 *soldaduras en camión 

 *bandeja para horno 

ESCUELA DE CERAMICA:    

 -moldes 

       -horno de raku 

       -soldaduras varias 

TECHOS: 

*Obra Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia 

*Ex gimnasio Fortabat (puertas y ganchos) 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:  

*soldaduras varias (parque del automotor) 

*soldaduras de rejas varias 

*hormigoneras 

*palas, picadores, rastrillos, carretillas 

*reparación plano inclinado 

SECTOR CLOACAS:  

*punteras (confección varias) 

*confección corta raíces 

*confección tapas de cloacas para la ciudad 

BOSQUE COMUNAL: 

*soldaduras varias (puertas, soportes de luces, etc) 

*carteles 

JUZGADO DE FALTAS:  

*reparación puerta y pasa candados 

TAPICERIA:  

*soldaduras de sillas 

PROTOCOLO: 



 

86 
 

 *confección de estantes 40 unidades 

 *bastidor para grafica (Navidad) 

*colocación de estructuras para eventos 

TALLER ELECTRICIDAD: 

 * soportes para lámparas, reflectores 

              *soldaduras soportes de semáforos 

       *cubridores para cajas térmicas x 2 

  *soportes para tableros 

      *Cruz Iglesia reparación y pintadas 

CAMIONES:  

*trabajos varios (paragolpes) 

*reparación y cambio de cilindros 

*reparaciones camiones recolectores (pisaderas, cambios de patines, agarraderas, cadenas, 

soldaduras palas compactadotas, cambio de ruedas de contenedores en barrio 582 viv. Y 

Nordenstrom 

MAQUINAS:  

*rellenos de dientes 

      *arreglos palas 

      *confección de baldes 

      *reparación moto niveladora 

CAMION PORTA CONTENEDORES:  

*arreglos de ganchos 

             *reparaciones conteiner 

             *soldadura soporte cardan 

OBRA PLANTA DE BOMBEO Y LIQUIDOS CLOACALES: * vigas 

*rieleras de motor 

*placas de soporto para bomba 

*tapas por 4 unidades (1,20 x 0,70) 

*tapa doble (1,25 x 1m) 

*escaleta por 2 unidades (2m x 60cm) 

*soporte de cañerías por 7 unidades 

 *placas para barandas 

 *confección baranda de seguridad 

 *cubre tableros 

 *soldadura caño de desagüe 

MATENIMIENTO EDILICIOS:  

*soldadura portón (por calle Mayor Torres) 

*puerta nicho 

*cambios de bisagras 

*puerta tablero (sector serenia) 

*mantenimiento escalera en Secretaria de Gobierno 

*confección puerta para sector Deposito Corralón Municipal 

*mantenimiento caja fuerte 

*reparación sillas de sector S. de Gobierno y recaudaciones 

*reparación de ficheros en sector Personal 

SECTOR TERMINAL DE OMNIBUS: 

 *arreglo de puertas entradas 

 *corte de guarda riel 
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SECTOR AMBIENTE “ECO PUNTO”: 

 *confección de 4 unidades botellas.- 

SECTOR TURISMO: 

 *soldadura de puerta.- 

TRABAJOS VARIOS 

Moldes para monumentos (varios) 

Arreglo9s y colocación de pino navideño 

Soldadura para gimnasio municipal 

Reparación pasarelas 

Confección de canastos para basura 

Reparación puertas 

Reparación de tableros de luz (albergue Municipal) 

Cierre perimetral alambrado en (CIC Virgen de la Merced) 

Portón 80cm x 2,00 m (CIC Virgen de la Merced) 

Reparación puerta principal 

Soporte para telas 

Realización tapa protectora salidas de calefactor (Radio Municipal) 1,50 x 0,60.- 

Soldadura de butacas, auto del Ente de Desarrollo.- 

Realización y colocación de caja para crique y llave en camioneta Nº 43 

Realización 10 bastidores para soporte de pintura.- 

Realización carteles para sector Bosque Comunal por 0,60 x 0.40.- 

Confección soporte para morsa en sector pañolero.- 

Carteles para loma de burro por 10 unidades.- 

Arreglo de portón de entrada del Corralón Municipal.- 

 

SECCION ASFALTO  

Se adquirieron 28 toneladas de rapivach lo cual fue colocado en  mantenimiento de calzada 

vehicular, en diversas calles de la ciudad,  

Reparación de baches en calzada con premezclado en diversas arterias de la ciudad.  

Se pintaron diversos paredones en cementerio local, Club Union, Policia sobre calle Chaneton, 

Club Hipico, C.I.C. Virgen de la Merced, Predio del Ferrocarril  y en diversos sectores de la 

ciudad. 

Remoción y sustitución de adoquines en diversas calles de la ciudad. 

Adquisición de maquina demarcadora vial a través de licitación publica cuyo valor fue de  $ 

_____; asimismo se capacito teórica como práctica al personal de la planta de asfalto por 

parte de la empresa a la que se adjudico la venta. 

Se consolido la planta funcional del sector a través de concurso según la ord. 95/85. 

 

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

Trabajos Carpintería  realizados en periodo 2017 

ENERO 

Reparación  banco vereda Correo. Confección de mueble para  archivo Municipal. 

Colocación de machimbre en cocina  de vivienda ayuda Social Flia Monsalve.  Ejecución de 

base para placa de sección Protocolo Municipal. Confección de cruces.  

FEBRERO 

Confección  de cajones de muebles para sector Discapacitado. 
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Desarmado de paneles divisorios en sector  Contaduría  y reparación y armado en el mismo 

sector. 

MARZO 

Cortes de fenólicos para sector cementerio.  

Cajones para utensillos para sección cultura. Reparación de banco de camión municipal. 

Confección de cajón  para elementos de seguridad.  

ABRIL 

Ejecución y preparado de puntales  con tirantes de 3”x6”. 

Confección de mueble para fiscalía Municipal. Armado de 7  estanterías de 1.80m x 0.60mt 

confección de una alacena y un ventanal para el área Recolección.  

MAYO 

Confección de  mangos para martillos y   dos cruces. 

Confección de 4 muebles para sector Horno Pirolitico.  

Confección de puerta  alacena,  bajo mesada  y reparación de 5 camas para Política Social. 

Reparación de 5 muebles escritorios para Tribunal de Faltas.  Reparación de cielorrasos. 

JUNIO 

Colocación de zócalos en cocina área Obras públicas.  

Retiro  de muro de durlock  y cambio de ubicación  en Contaduría Municipal 

JULIO 

Confección de 10 moldes  para  Portal.  

Reparación de bancos en plaza de los Próceres. 

Reparación  de muebles para Política Social.  

Confección de muebles y estanterías para Fiscalía Municipal.  

AGOSTO 

Confección de alacena y bajo mesada para rayito de sol. 

Construcción de puerta doble hoja para edifico calle Roca Tribunal de Faltas. 

Reparación de sillas para área Indumentaria. 

Reparación de muebles para sección Archivo Municipal. 

SEPTIEMBRE 

Cielorraso Consejo Deliberante. 

Fabricación de dos escuadras  de 40x 60 destino Obras Publicas. 

Reparación de una puerta en Museo Municipal.  

Reparación Puerta Oficina  Turismo. 

OCTUBRE 

Reparación de Cielorraso en oficina de Bromatología. 

Reparación de dos armarios para oficina TUMZA. 

Confección de dos cruces. 

NOVIEMBRE 

Confección de dos muebles para Hospital Zapala. 

Confección de un mueble para EAMSep.  

Armado y corte   de fenólicos para  tableros. 

Reparación de un mueble para Mantenimiento Edilicio (Novoa Oscar). 

DICIEMBRE 

Confección de dos cruces.  

Confección de 50 estacas  para sector Topografía. 

Reparación de 5 portones  galpones de Ferrocarril. 

Reparación de escalera  área Turismo. 
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INSTALACIONES GAS AGUA 

Se realizó el armado de una boca de gas en termofusión en una oficina del sector contraloría.- 

Se retiró un calefactor en sector contraloría, se limpió y reparo. Se colocó y dejo en 

funcionamiento.- 

Se realizó la reparación de cañería de gas por fuga en patio de bloquera municipal.- 

Se dio inicio de obra de gas en edificio denominado Casa de la Cultura.- 

Se finalizó obra de instalación de cañería de gas en edificio Casa de la Cultura. Con la 

instalación de termotanque con sus conexiones de agua, calefactores y rejillas de 

ventilaciones.- 

Se realizó modificación de cañería de alimentación de gas del Horno Pirolitico y se habilito el 

servicio.- 

Se retiraron 03 calefactores de gimnasio del club Argentino por rotura y faltante de piezas. Se 

llevaron a taller para su reparación.- 

Se repararon 02 calefactores y se colocaron piezas de otros artefactos fuera de uso los cuales 

se encontraban en taller para sacar repuestos.  Se colocaron termocuplas nuevas y se pusieron 

en condiciones de funcionamiento en Gimnasio Club Argentino.- 

Se realizó la colocación y puesta en funcionamiento de un calefactor TN marca Diplomatic 

5500 kcal/h en aula de la Casa de la Cultura.- 

Se realizó cambio de termocupla de calefactor CTZ en taller chapa y pintura en Corralón 

Municipal.- 

Se colocó 1 cabezal nuevo de calefactor 4000 Kcal./h (donde se retiró en depósito), y se 

colocaron 02 cabezales de calefactores 9000 Kcal./h provistos por la comisión del salón SUM 

Barrio Independencia.- 

Se realizó cambio de recorrido y de diámetro de cañería de gas (alimentación SUM BARRIO 

INDENPENDECIA) con un total 45mts con armado de nicho prueba hermética instalación de 

artefactos, ventilación y final de obra.- 

Instalación de agua fría y caliente con colocación de tanque de reserva y artefactos en  

Obra: canilera. 

Instalación de distribución  de gas con colocación de artefactos en obra canilera.  

Instalación de distribución de agua  en baño y cocina  en cazoleta Obra: Planta de 

Rebombeo.  

Armado de sistema de desagüe y distribución de agua a dos depósitos de inodoro y un 

lavatorio en construcción de baño inspectores municipales. Con colocación de artefactos.  

Distribución de  agua fría, caliente con colocación de artefactos en cocina, baño común y 

baño especial en  instalaciones de Hogar Adulto Mayor. 

Modificación de Instalación de Gas  en cocina Hogar Adulto Mayor con colocación de 

artefacto cocina.  

Instalación  y reparación de distribución de agua Fría y caliente en sector carnicería y sanitarios 

Feria Trabum Ruka, con colocación de termotanque.  

Reparación de araña sanitaria  y  ejecución de desagüe primario con  dos  cámaras sépticas  

para conexión de dos servicios en  Obra: Mujeres  Victima de violencia.   

Trabajos Albañilería  realizados en periodo 2017 

 

VARIOS. 

Reparación Fachada Museo Municipal. Agentes Monotributistas Juan González – Antonio 

Montesino. Capataz Millaqueo Pedro. 

Colocación de pisos y zócalos. Casa Flia Baigorria. Agentes Paillalef Secundino - Huaiquillan 

Pascual.   
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Encargado Millaqueo Pedro. 

Construcción de Rampa Ingreso Casa Mardones Luis. Operarios: Lagos Jose- Gonzalez Juan – 

Aguilar Oscar.  

Fiscalia 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. Obra Concejo Deliberante: ampliación de Archivo viga de arrastre y columnas.- 

Obreros: Ortiz Roberto, Muñoz Benito.- 

Obreros: Sandoval Carlos. Salvo Alejandro. Aguilar Oscar. Calfuqueo Desiderio.  

Ejecución de platea  Plan Tu Casa  Flia Calfuqueo .Lote 6- Mz  Q2- Arquímedes Nº 289. 

Obreros- Catalán Héctor. Contreras Juan Carlos. Soto Adrián 

Jardín Nº 8 : Retiro revestimiento de zócalo de piedra- limpieza.  Revoque en todo su perímetro  

con concreto frachado y fieltrado.  

Obreros: Muñoz Benito. 

Reparación  de vereda de hormigón calle La Pampa  Nº 582. 0 

OBRA: SALA CANILERA Y OFICINA: 

Construcción de sala de atención  caniles- oficina y  kitchen y sanitario.  Con una superficie 

total de 32 m2. 

OBRA: TRABUM RUCA: 

Ampliación Sala de Cámaras en carnicería (mampostería de ladrillones, cubierta de cinc.) 

Revoque grueso, contrapiso  piso cerámico. 

Instalación de agua sector carnicería, remodelación y reparación. 

Trabajos en durlok: Cielorraso en sector carnicería y cámara, muros divisorios en sector sanitario 

y sector de expendio con terminación y pintado. 

Colocación de piso sector de ala derecha (Heladera) 

 

OBRA TECHO GIMNASIO MUNICIPAL  (EX FORTABAT) 

Montaje de estructura metálica- techo losa plana. (Personal Herrería) 

Colocación de cubierta de  Chapas de cinc con cumbrera  personal subsecretaria de Obras. 

Superficie Aproximada 550m2 

Muro perimetral y rasada con revoque grueso fratachado.  

Colocación de puerta ingreso entre losa y techo inclinado.  

 

OBRA: PLATEA CONTENEDOR MATADERO MUNICIPAL (Centro PIME ADENEU) 

Trabajos preliminares: relleno , nivelación, apisonado y  replanteo de Platea. 

Armado de Hierro , colocación de armadura y encofrado laterales de platea.  

Llenado de platea ,  Hormigón preparado insitu. 13,00m3 

 

OBRA CENTRO DE CONVENCIONES ZAPALA 1° ETAPA 

Se ejecutó la primera etapa de la obra según pliego de especificaciones técnicas. Por un 

monto de 4.809.266,50 pesos. 

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: 
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Se ejecutó en el transcurso del año 2017. Los  siguientes rubros:  se culminó con el revoque 

grueso interior y exterior. Colocación de carpintería faltando  dos exteriores y la totalidad de las 

puertas interiores, por cuestiones presupuestaria. Se culminó con la totalidad de la estructura y 

cubierta de techos,  se colocaron  y amuraron las cañerías y cajas  embutidas de la instalación 

eléctrica. Ejecución de escalinata  y rampa de ingreso, con muro  media altura con revoque 

fratachado, sobre frente calle Ibarrolaza.  Ejecución de verada.  Porcentaje total de avance 

de obra a la fecha de iniciación de la misma   58,57% 

 

OBRA: CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO 

Se ejecutó de acuerdo a Plan de Obra  los siguientes rubros: 

Trabajos preliminares-Movimiento de suelo  la totalidad  (9%) 

Armado de Hierros y Platea de fundación  total (17%) 

Levantamiento de paredes (9% de un total de 12%) 

Techos  (8% de un total de 12%) 

Instalaciones (eléctrica: iluminación . cañería embutida araña sanitaria 2,25% de un total de 

15%.) 

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: 

Construcción de un baño especial y un baño común, con las siguientes características:  muros 

de bloques, revoque grueso , revestimiento en todo su perímetro. Araña sanitaria , carpeta de 

asiento, pisos cerámico con zócalos.  Distribución de agua  con artefactos en funcionamiento, 

instalación eléctrica embutida con artefactos  de iluminación en funcionamiento 

Refacción de espacio para cocina : revoque grueso y reparación  de  revoque fino. 

Instalación eléctrica, gas con colocación de  artefacto (cocina)  instalación de agua y grifería 

sobre pileta de cocina, pilares y mesada, con revestimiento cerámico   sobre mesada.  

Construcción de muro separativo a salida de portón exterior con terminación.  

Pintura interior  planta baja y exterior en sus dos frentes en su totalidad.  

Reparación  de cortina de enrollar metálica.  

Los locales quedaron en condiciones para ser utilizado.  

 

OBRA PLANTA DE BOMBEO E IMPULSION DE LIQUIDOS CLOACALES: 

Se  dio continuidad a la obra  dando por cumplimentado  a la totalidad del item del hormigón 

de acuerdo plan de obra.  

Sala de Bombeo: Mampostería  revoques instalaciones eléctricas con artefactos de 

iluminación y cubierta de techo con colocación de carpintería y vidrios. Pintura interior y 

exterior.  

Sala de Control ingreso a la Planta: Platea, estructura ,Mampostería  revoques, cubierta de 

techo, colocación de carpintería, instalaciones y terminaciones: revoque fino, pisos, zócalos y 

revestimientos en  sanitario con colocación de artefactos.  Pintura interior y exterior. 

Herrería: rejas, tapas ,baranda, escaleras,  viga elevador eléctrico.  

Cámaras de hormigón  con cañería de entrada- cámara con tapa metálica  con válvulas 

guillotina- aforador  ingreso a pileta de bombeo.  
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Instalaciones electromecánicas: Colector 355 con 4 salidas de 6”, colocación de 4 bombas de  

15kw- 20 hp con soportes y guías, salidas  de cañería de 355  con curvas a 45º   de colector a 

impulsión.   

Construcción de gabinete de medición con requerimientos técnicos reglamentarios de 

acuerdo a Ente regulador C.E.E.Z 

Colocación de gabinete con colectores para alimentación de bombas  en sala de control.  

Construcción de vereda perimetral y de vinculación a sala de Control y Bombeo.   

Se ejecutó a la fecha  60 m lineales de viga de encadenado inferior con columnas  y 

mampostería de bloque en proceso de ejecución para realizar el cierre perimetral definitivo en 

mampostería de bloques de hormigón.  

De acuerdo a Plan de trabajo se  dio cumplimiento  al 93,9 % de la obra. Y se dio cumplimiento 

a la totalidad de la obra civil y electromecánica. 

Nota: algunas tareas realizadas no estaban contempladas en Plan de Obra Inicial, por lo que 

lo construido a fecha puede exceder el porcentaje mencionado.   Se solicitó presupuesto 

estimativo para puesta en funcionamiento de Laguna de oxidación, quedando en espera 

para inicio de la misma.  

 

MANTENIMIENDO EDILICIO MUNICIPAL 

*Colocar, caja de seguridad con llave de corte de agua para tanque (Camping Municipal).- 

*Cambio de 3 mts caño PPL agua para abastecimiento tanque de agua (Museo Municipal).- 

*Baños hombre, cambiar 2 canillas pulsadoras con chicote, 1 pulsador en mingitorio, colocar 1 

tee de ½ y entre rosca, agua para canilla de mesada (Terminal de ómnibus).- 

*Baño discapacitado, cambiar canilla pulsadora con chicote (Terminal de Ómnibus).- 

*Reactivar corte agua, cañería de duchas damas, destapar desagotes de ducha, 

desconectar y sacar bomba de agua del sistema de rebombeo (CAMPUS Municipal).- 

*Realizar parche de membrana asfáltica, sobre loza (Oficinas Servicios Públicos).- 

*revisar cañería en baño del 1er piso (Museo Municipal).- 

*instalación llave de paso ¾ agua (oficina Camping Municipal).- 

*Colocación mata fuego (Contraloría Municipal).- 

*Cambiar cañería de agua 1” tanque de agua (Cine Teatro).- 

*Ajustar monocomando cocina (Recaudaciones).- 

*Ajustar unión doble y buje en 2” agua baño damas (Recaudaciones).- 

*Colocar zócalo, puerta (Quirófano Canino Municipal).- 

*Instalar luces de emergencia baño discapacitado (Terminal de Ómnibus).- 

*Limpiar canaletas desagote, techo (Escuela de Cerámica y Fiscalia Municipal).- 

*Encender calefactor y cambiar vidrio (Oficina Sector Cementerio).- 

*Baño sacar inodoro con mochila y limpiar cañería, sacar raíces (oficina defensora del 

Pueblo).- 

*Tanque de agua, cambiar flotante ½ y fijar tapa nueva de cemento (locales de avellaneda).- 

*Filtración de agua, en techo del lavadero, colocación de membrana en frió (CAMPUS 

Municipal).- 

*Cambiar canilla plástica, en cocina (Coop Terminal).- 

*Revisar calefactor (Oficina de Inspectores).- 

*Cambiar 5 canillas de agua ½ bronce (Escuela de Cerámica).- 

*Se repusieron 2 canillas y 8 cueritos (Escuela de Cerámica).- 

*Control duchas vestuarios de mujeres (CAMPUS Municipal).- 

*Pasar revisar calefactor (Contraloría Municipal).- 

*Cambiar canilla ¾ (Taller Mecánico).- 
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*Perdida de agua (Museo Municipal).- 

*Cambiar goma conectora inodoro en baños de mujeres en primer piso, cambiar 2 cueritos y 

destapar cañería en lavatorio (Municipalidad).- 

*Cañería de agua ¾ LPS rota. Cambiar codos, tee, unión doble, y cambiar canilla ¾ (Sector 

Cementerio).- 

*Baño de hombre cambiar 3 canillas en lavamanos (Terminal de Ómnibus).- 

05/05/2017 

*Destapar cañería, lavatorios en baño de hombres (Terminal de Ómnibus).- 

*Armar flotante de agua alta presión caldera (CAMPUS Municipal).- 

*Calefactor cambio de visor, electrodo (Oficina Sector Cementerio).- 

*Cambiar flotante alta presión, ¾ tanque de agua, caldera (CAMPUS Municipal).- 

*Cambiar caño ventilación, sombrero y codo 90º 3” (Junta Electoral).- 

*Encender termotanque (Contraloría Municipal).- 

*Controlar tanque de agua, baños de damas, cambiar 1 goma conectora, baño 

discapacitado, cambiar descarga de mochila cerámica (Camping Municipal).- 

*Baños hombres, revisar, mochilas e inodoros (Palacio Municipal).- 

*Colocación de membrana liquida (terraza Municipalidad planificación y Obras Particulares).- 

*Realizar limpieza y anular calefactor (oficina Defensa del Consumidor).- 

*Realizar mantenimiento con membrana liquida, techo Palacio Municipal 40m2 aprox. (sector 

Oficina Sueldo).- 

*Revisar cerradura puerta oficina inspectores (Terminal de Ómnibus).- 

*Revisar y encender calefactor (Quirófano Canino).- 

*Realizar limpieza calefactor, cambio de sombrero y 2 caños de ventilación 3” (Oficina 

Cementerio).- 

*Controlar perdida de agua, en baño y cocina (sector Zoonosis).- 

*Revisar tanque de agua, cambio de flotante ½ de bronce (Departamento de Imágenes).- 

*Realizar limpieza de techo loza (Junta Electoral).- 

*Colocar membrana liquida en techo sector lavadero (CAMPUS Municipal).- 

*Perdida de agua, picar pared, instalar cañería nueva 25, 32,50 fusión (Horno Pirolitico).- 

*Tomar junta, loza (Sala de Arte).- 

*Cambio de goma conectora, inodoro baño (Quirófano Canino).- 

*Reparación por perdida de agua, cañería ¾ (Sector Carpintería).- 

*Reparar monocomando, cocina (CAMPUS Municipal).- 

*Cambio de canilla ½ de agua bronce sobre vereda salida a plata forma (Terminal de 

Ómnibus).- 

Destapar cañería, desagüe de los techos (Terminal de Ómnibus).- 

*Controlar anafe cocina (Contraloría Municipal).- 

*Instalar mezclador nuevo cocina (Departamento de Imágenes).- 

*Revisar y realizar servicios calefactor (Ente Productivo).- 

*Revisar sifón cañería en cocina (Obras Particulares).- 

*Ampliación de aulas, pasillo, techo de loza, colocar emulsión asfáltica 15m2 aprox. (CAMPUS 

Municipal).- 

*Cambiar unión doble 1” agua (Casa de la Cultura).- 

*Dejar encendido los calefactores y revisar (ZUM del barrio Jardín).- 

*Sacar y reforzar soporte mesa (Oficina personal Corralón Municipal).- 

*armar soporte nuevo para mesa, para la formica y patas (Sección Promoción del Trabajo y 

educación).- 

*sacar perdidas de agua en cañería 3/4 patio interno (Casa de la Cultura).- 
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*Sacar perdida de agua, cañería 1” que abastece tanque (Camping Municipal).- 

Instalar mezclador de cocina, agregar magiclik a calefactor y vidrio con cable (ZUM barrio 

Jardín).- 

*Colocar mezclador nuevo en cocina (Casa de la Cultura).- 

*Instalar mochila nueva de cerámica en baño (Patrimoniales).- 

*Reparar monocomando para agua en cocina (Secretaria de Hacienda).- 

*Mantenimiento cerradura en baño (Secretaria de Hacienda).- 

*Limpieza canaletas desagüe, techo (Terminal  Ómnibus).- 

*Extensión 40mts cañerías epoxi para compresor (Taller Mecánico).- 

*Destapar sifón de cocina y reacondicionar  cañería de desagüe (Juzgado de Falta).- 

*Cambiar chicote mochila, baño (Sector Serenia).- 

*Baño interno, cambiar repuesto mochila embutida para agua (Intendencia).- 

*manguera negra ¾ para agua en vereda, espiga con tapón, parchar vereda rota (Terminal 

de Ómnibus).- 

*Realizar conexión nueva fusión agua para cañería lavadero (Horno Pirolitico).- 

Baño discapacitado para agua, parrilla (Camping Municipal).- 

*Anular perchero y repisa teléfono (Sector Enfermería).- 

*Limpieza, canaletas desagües (Terminal de Ómnibus).- 

*Reparar presión de agua en baño 1” (Fiscalia Municipal).- 

*Retirar cartelera oficina (Defensor del Consumidor).- 

Realizar servicios cerradura limpieza puerta exterior (Fiscalia Municipal).- 

*Cocina cambiar monocomando, sopapa y sifón simple, baño mujeres cambiar repuesto de 

carga, mochila embutida (Consejo Deliberante).- 

*Limpiar sifón simple cocina (CAMPUS Municipal).- 

*Colocar 4 rejillas pileta patio baño (Terminal Ómnibus).- 

*Instalar calefactor (Escuela Nº 3).- 

*Cambiar chicote en baños hombres, 2 gomas conectoras para inodoro, 1 para baños de 

mujeres (Terminal de Ómnibus).- 

*Realizar reparación techo cinc (Horno Pirolitico).- 

*Cambiar termocupla, cocina industrial (CAMPUS Municipal).- 

*Picar losa y realizar carpeta (Quirófano Canino).- 

*Sellar base de inodoros con factix en baños (CAMPUS Municipal).- 

*Reparar cañería de agua 2” cambio de cupla (Bosque Camping).- 

*Cambio de canilla ½ de bronce, cocina (Terminal de Ómnibus cooperativa).- 

*Soldar 2 bisagras munición nº 100, portón acceso calle Mayor Torres (Municipalidad).- 

*Cambiar vidrio ventiluz en baño (Intendencia).- 

* Limpiar canaletas de desagüe en techo (Terminal de ómnibus).- 

12/12/2017 Anular parrillas protectoras de canaletas de desagüe en techo (Terminal de 

Ómnibus).- 

* Limpieza canaletas de desagüe en techo con medianera (Terminal de Ómnibus).- 

* Sacar termo roto con pérdidas de agua en cocina e instalar uno nuevo de 80lts. (Consejo 

Deliberante).- 

* Destrabar puertas del baño, cerradura común nueva, colocar en una de las puertas 

(Recaudaciones).- 

* Desarmar y armar rebobinete cocina (Fiscalia Municipal).- 

* Cambio de vástago del mezclador de cocina (Fiscalia Municipal).- 
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SECCION PINTURA 

 Oficina Secretaria de Obras y Servicios Públicos, rasqueteo, parche y se lijo, se dio una 

mano de esmalte sintético blanco satinado en una pared para desmanchar las marca de 

humedad, posterior se dio dos manos de látex gris, destacándose una pared con látex acrílico 

color naranja azafran 03B. dos manos de látex para una puerta. Se finalizó en 11/01. Operarios 

Ramos José Luís, Vásquez Héctor.- 

 Oficina de Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, se rasqueteo, se parcho y lijo. 

Posterior se dio una mano de esmalte sintético blanco satinado en una pared para 

desmanchar mascas de humedad, posterior se día dos manos de látex gris, finalizando 18/01. 

Operarios Ramos José Luís, Vásquez Héctor.- 

09/01: Oficinas de Obras Publicas inicio de obras de pintura en cocina, pasillo de baño y pasillo 

de la entrada del sector O.P.. se rasqueteo, descascaro, lijado, parchado, una mano sellador, 

dos manos de pintura látex color salmón, destacándose zócalo de 80cm con esmalte sintético 

color gris suave, se destaca una pared color naranja azafran 03B, dos manos de xylasol cedro 

en dos ventanas de madera interior, exterior. Dos manos de esmalte sintético gris suave en 

cuatro marcos de puertas. Finalización 24/01. Operarios Llaytuqueo Uberto, Capuccio Pedro.- 

19/01: Taller Indumentaria, se lijo, se dio una mano de sellador fijador al agua y dos manos de 

látex en la división de fenolito. Dos manos de látex al mesón de trabajo, finalizado el 20/01. 

Operarios: Ramos José Luis, Vázquez Héctor.- 

23/01: Oficina de Intendencia, se realizó lijado, parche en paredes posteriores, una mano de 

sellador, fijador al agua, dos manos de látex satinado blanco en cielo raso y dos manos látex 

satinado preparado con entonadores color siena marrón y negro en paredes, dos manos de 

sintético negro en aberturas, finalización 31/01. operarios: Ramos, Vásquez, Capuccio Pedro.- 

16/01: Hogar de protección integral para mujeres en situación de violencia, se limpiaron con 

viruta de acero posterior. Se aplicó convertidor de óxidos de todas las cabreadas del techo del 

hogar. Utilizando andamios y quipos de seguridad (arneses. Cascos etc). Finalización el día 

17/02.- 

20/02: Matadero Municipal, se comienza con desengrasado de paredes con agua caliente 

con detergente industrial, rasqueteo, lijado y paredes con poximix posterior una mano de 

sellador fijador y dos manos de pintura epoxi en todas las salas de faena hasta sala de oreo. Se 

dio dos manos de esmalte sintético en pasillos y baños. Se rasqueteo y se limpió con claro la 

sala de sellos y matera.- 

30/03: Monumento Héroes de Malvinas, se comienza lijado posterior dos manos de látex 

acrílico blanco al arco, dos manos de látex de acrílico negro en piedra.- 

16/03: inicio de trabajos en sector tapicería, el mismo consiste en lijado, lustrado y barnizado en 

sillones de madera con destino a oficina de intendencia Municipal.- 

23/03: se comienza con pitado en cordones en monumento a la Madre en Avenida San Martín. 

Pintado de sendas peatonales en calle 9 de julio y Ayacucho.- 

31/05: C.I.C Virgen de la Merced, lijado, remoción de óxido y partes sueltas en portón y 

parantes. Pintado dos manos de esmaltes sintético más convertidor de óxido.- 

09/06: Museo Municipal,  se procede al rasqueteado y lijado de paredes y cielo raso, contamos 

con la colaboración de albañiles para realizar parches de gran magnitud debido al deterioro 

de paredes y cielo raso. Posterior se dio una mano de sellador fijador al agua. Dos manos en 

algunas oficinas, tres manos de látex, se cambió totalmente el color, de azul traful a un color 

tiza, destacándose algunas paredes en borgoña y verde oliva. Cabe destacar que se 

recuperó todo los herrajes de puertas y ventanas, dejándolo en su estado natural. Se lijaron 

posterior dos manos de látex acrílico gris hielo a todas las aberturas.- 
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17/07: Juzgado Municipal de faltas, quiero aclarar ese edificio sufrió un incendio en dos 

oficinas, cocina y baño. por el hollín de todo el edificio, tuvimos que parar el trabajo hasta que 

se nos consigan los elementos de seguridad requerida para dicha tarea. se rasqueteo, se lijo 

posterior se dio una mano de sellador fijador al aguarrás, se desmancharon las oficinas más 

deterioradas con esmaltes sintéticos blanco satinado, sacando incluso las manchas de 

humedad provocado por bomberos para pagar dicho incendió, posterior se le dio dos manos 

de látex color tiza, se lijaron todas aberturas y se dio dos manos de esmalte sintético blanco 

brillante y a rejas de seguridad dos manos esmalte sintético negro. Se aplicó impregnante para 

madera en machimbres y marcos.- 

13/09: se hicieron revoques en distintos lugares con látex tiza, por negligencia de operarios de 

electricidad, carpinteros interior exterior.- 

04/09: Casa del Adulto Mayor se realizó pintura interior y exterior.- 

22/11: Secretaria de Promoción del trabajo y Educación, se realizó pintura interior.- 

 

 

Secretaria de Desarrollo Local 

 

 

1- PROGRAMA CIUDADES PARA EMPRENDER 

Ciudades para emprender, es un programa de la Dirección Nacional de Comunidad y Capital 

Humano de la Subsecretaria de Emprendedores y de la PyME del Ministerio de Producción de 

la Nación;  a través del mismo la Municipalidad accedió a un financiamiento por la suma de 

$200.000,00 que   entre otras acciones permitió poner en funcionamiento una unidad técnica 

ejecutiva de atención para emprendedores para lo cual se llevó a cabo la restauración y 

acondicionamiento de un espacio físico en el predio de la Estación de Ferrocarril General 

Roca (Sitio histórico), referenciado por la población como nodo de desarrollo de la ciudad de 

Zapala debido a que es un edificio que data del año 1913. Por ello fueron necesarias 

complejas tareas de restauración y reacondicionamiento. Así mismo bajo la resolución 

municipal N°269/17, es que se generó esta unidad técnica ejecutiva, y que el concejo 

deliberante de la Municipalidad de Zapala mediante la Declaración N°029/16 declaro de 

interés legislativo. 

2- ZAPALA INCUBA 

La Municipalidad de Zapala puso en funciones Zapala Incuba en el mes de Octubre de 2017 

articulada con la –unidad Técnica-. Zapala Incuba  forma parte de la Red Nacional de 

Incubadoras, programa que se coordina desde el Ministerio de Producción de la Nación y que 

pretende facilitar la integración al ecosistema emprendedor de los distintos agentes que 

promueven el emprendorismo en la región. El alcance de la incubadora es regional es decir 

pueden postularse y/o acompañarse proyectos de cualquier punto de la Provincia que 

soliciten ser acompañados por la Incubadora. 

Desde su inauguración en la Incubadora se han recibido más de 1000 emprendedores 

aproximadamente, procedentes de diversas localidades y que se dividen en dos líneas 

importantes, una de ellas son los emprendedores que participaron de las diversas 

capacitaciones dictadas por la incubadora, que destaca la participación de más de 800 

emprendedores y otros de aquellos que están en gestión de financiamiento de los Programas 

Nacionales: Fondo Semilla y Pac Emprendedor. Se han presentado emprendimientos  de 

diversos rubros tales como: gastronomía, industria manufacturera, industria de la cultura, de 

servicio, comercio, industria de Información y Comunicación. 
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Se encuentran en gestión de financiamiento por la incubadora, seis proyectos cargados y 

presentados a Nación en Fondo Semilla, con un monto total estimado de $1.500.000, 00. Tres 

de ellos ya han sido evaluados y aprobados por cumplir con los requerimientos técnicos y 

normativos del programa (Video Pitch + Formulario de Inscripción); se encuentran en la 

segunda etapa que es la Formulación del Plan de Negocios, que ser aprobados representarían 

los primeros emprendimientos en presentarse y por gestión conseguir su respectivo 

financiamiento. 

Asimismo durante el trascurso del año 2017 se realizaron más de 12 capacitaciones en formato 

de talleres, charlas y charlas virtuales en diferentes temáticas tales como: Como desarrollar 

habilidades emprendedoras, Herramientas de Marketing, Diseño de Imagen y Marca, Aspectos 

Legales, Procesos de Incubación, Mentorías, Como trabajar en Equipo, por mencionar algunas. 

Para dicha actividad asistencia de personas fue variable desde un mínimo de 15 a un máximo 

de 250 personas por capacitación. 

Con respecto a los logros, se obtuvo trabajar en conjunto con los emprendedores que 

conformaban el rubro de la elaboración de cerveza artesanal.  

3- PLATAFORMA DE PROYECTOS VUPIP  

El gobierno de la Provincia del Neuquén dispuso la creación de la Ventanilla Única de 

Proyectos de Inversión Pública (VUPIP) en la que deberán presentarse sin excepción, todas las 

solicitudes de proyectos de inversión pública provincial y designó como autoridad de 

aplicación de este régimen a la secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo-

COPADE. 

Deberán registrarse en VUPIP todos los proyectos de inversión pública que en el futuro se 

requieran y también aquellos que estén en trámite desde 2012 en adelante. La Municipalidad 

de Zapala suscribió un convenio de adhesión que le permite no solo visualizar la plataforma y 

ver estado de los proyectos, sino cargar las IDEAS, PROYECTOS O ANTEPROYECTOS que sean de 

interés. 

 Hasta la fecha se encuentran cargados 73 Proyectos para Zapala por una suma de $ 

3.374.020.436,22 (Ver Anexo Proyectos VUPIP).  

4- PRIMEROS PINOS  

 Primeros Pinos se consolido como uno de los Parques de Nieve que  conforman la oferta 

invernal de la Provincia; pero era necesaria la gestión para ampliar el plazo de concesión de 

los servicios que se brindan en la Hostería y asimismo se solicitó al ISSN que en ese convenio se 

incluyera el edificio de EL COSACO.  Luego de varias gestiones en enero de este año se 

notifica a la Municipalidad que el ISSN cederá a favor de la Municipalidad de Zapala las dos 

instalaciones por un periodo de 10 años a partir de la firma del convenio. 

Esto permitirá realizar un llamado a licitación que sea integral y que permita proyectar y 

planificar de mejor manera este centro invernal que ya es un clásico de todos los Neuquinos. 

5- BOSQUE COMUNAL – CAMPING MUNICIPAL “LOS PINOS” 

Este verano el Bosque Comunal se ha consolidado como una oferta de verano no solo en la 

ciudad sino para toda la zona centro. Con una infraestructura de calidad, precios acordes y la 

calidad en la atención, logro convocar en un día regular unas 400 personas siendo su máxima 

cantidad un domingo de 800 personas.  Se alcanzó satisfactoriamente el objetivo que los 

Zapalinos se apropiaran del espacio, no obstante muchos 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.   

6. FERIA GASTRONOMICA DE LOS INMIGRANTES Y LAS CULTURAS 
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Durante tres días consecutivos la ciudad de Zapala pudo disfrutar a pleno de la 5° Edición de 

la Feria de los Inmigrantes y las Culturas. De viernes  a domingo, los sabores del mundo  se 

congregaron en un solo logar, el Galpón Mayor del Ferrocarril  acondicionado por la 

Municipalidad de Zapala para brindar a las colectividades y a los visitantes un espacio amplio 

y cómodo donde poder realizar esta fiesta. Más de 10.000 personas  se acercaron a disfrutar 

de la misma, donde abundó la gastronomía típica de las colectividades que eligieron nuestra 

ciudad para asentarse, como así de los variados espectáculos que se presentaron durante la 

feria. 

7- MODERNIZACION DEL SISTEMA TURISTICO 

A través de un convenio entre COPADE y la Municipalidad de Zapala se formaliza la 

Aprobación de la idea proyecto “Modernización del Sistema Turístico”, que  había sido 

presentada, en la convocatoria nacional de Apoyo al Sector Turismo (ASETUR) 2016 y 

resultando elegida, de forma tal que será financiada parcialmente mediante aportes no 

reembolsables del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

Mediante terminales informativas y comunicacionales en un soporte digital e in situ, se brindará 

asesoramiento e información durante la planificación y concreción de viajes de los turistas. 

Para ello se prevé el trabajo coordinado con el Ministerio de Turismo de la Provincia, a fin de 

volcar toda la información necesaria de los diferentes destinos en la aplicación móvil y 

software de terminales auto-consulta. 

La inversión total prevista para llevar a cabo este proyecto asciende a 1.469.900 pesos, de los 

cuales 1.026.500 pesos fueron solicitados al MINCyT y los 443.400 pesos restantes fueron 

comprometidos por la municipalidad de Zapala. 

Tras obtener la declaración de elegibilidad por parte del Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología (COFECyT), la municipalidad de Zapala presentó el proyecto definitivo  que 

impactaría positivamente en el desarrollo turístico local y regional, contribuyendo además a 

cumplir con los lineamientos de desarrollo turístico provincial, innovando y fortaleciendo las 

acciones de promoción y comunicación de los destinos turísticos. 

8- CLUB DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO  

La Municipalidad de Zapala postulo una nueva Idea Proyecto a través del COPADE al  Consejo 

Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) para la asignación de aportes no reembolsables a 

través del Programa Federal de Ciencia y Tecnología en la línea  de Desarrollo Tecnológico 

Municipal (DETEM) al Proyecto denominado Club de Innovación y Desarrollo Tecnológico.  

El objetivo general del proyecto es poner en valor y equipar el ex galpón de encomiendas del 

ferrocarril como espacio de vinculación y transferencia tecnológica para los ciudadanos de 

Zapala y alrededores, que lleven a la divulgación del conocimiento y el desarrollo de la 

capacidad emprendedora local. La inversión total solicitada para llevar a cabo este proyecto 

asciende a 1.119.450 pesos, de los cuales 650750 pesos fueron solicitados al MINCyT y los 

478.700 pesos restantes fueron propuestos como contraparte. 

Esta idea se encuentra recién en la etapa de presentación de la Idea. 

9- PORTALES DE BIENVENIDA 

Se encuentran en ejecución la construcción de los portales de bienvenida a la Ciudad, que 

estarán ubicados 2 sobre Ruta Nacional N°40 (acceso sur y norte) y 2 sobre Ruta Nacional N°22 

(acceso este y oeste). El diseño se está realizando conforme al ganador del  Concurso Publico 

sobre el diseño de los Portales de Ingreso. 

 

10-  SERVICIOS TURISTICOS EN GENERAL 

 Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Provincia y los prestadores 

turísticos de la ciudad en materia de coordinación de información, como también para 
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realizar trámites para habilitar los establecimientos. Asimismo se trabaja con otras instituciones 

que conforman o definen la Oferta Turística de la ciudad como es el Parque Nacional Laguna 

Blanca 

 

Área: Dirección Parque Industrial Zapala 

Objetivo: Informar sobre la gestión realizada en el Parque Industrial Zapala en el período 

comprendido entre el 2 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.  

Desarrollo: 

Enero:  

 Marcado de coordenadas para la apertura de nuevas calles en Parque Industrial 

Logístico. 

 Trabajo en conjunto con personal de EPAS para extracción y montaje de Bomba 

Sumergible.  Con dicha gestión se evitó un gasto de $17000.- cotización emitida por 

grúa para la extracción de la bomba. 

 Limpieza de rotonda de acceso Parque Industrial y Zona de Actividades Logísticas. 

 Compensación deuda empresa DEXSE, movimiento de suelos para apertura de calle y 

acondicionamiento de lotes por riesgo de inundación. 

 Limpieza del galpón del ferrocarril en proceso de recuperación.  

 Comienzan las obras de pozos para postes de media tensión desde transformador 

ubicado a la altura de aduana hasta el tanque de agua del parque logístico. 

 Se firma contrato de comodato de la empresa Agroservicios, dedicada a 

fumigaciones. 

Febrero:  

 Solicitud de análisis de riesgo hídrico del polígono del Parque Industrial Zapala al 

ministerio de recursos hídricos de la provincia a los fines de presentar documentación 

solicitada por el RENPI. 

 Reparación techo baño salón de aduaneros. 

 Construcción e instalación de tranqueras en zona de intangibilidad del parque industrial 

y su correspondiente cartelería según ordenanzas vigentes. 

 Colocación de guarray en el acceso al parque minero 

 Se comienzan obras de cerramiento y readecuación del baño público y comedor 

ubicado en la ZAL. 

Marzo: 

 Se avanza en documentación para la solicitud de nueva cantera dentro del Parque 

Industrial Zapala, para la extracción por parte de la Municipalidad de Zapala. 

 Se eleva proyecto de ordenanza de licencia comercial transitoria para promover la 

relocalización de empresas dentro del Parque Industrial. 

 Se solicita a provincia el aporte de materiales para la obra de media tensión dentro del 

parque industrial cuyos beneficiarios se encuentran dentro del parque provincial. 

 Se continúa con las obras de pozos para postes de media tensión. Implica el uso de la 

retroexcavadora con el brazo con martillo y la asistencia para la extracción manual del 

basalto roto. 

 Se firma contrato de comodato con la empresa Andacollo SA, dedicada a la molienda 

de minerales. 
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Abril: 

 Se eleva proyecto de ordenanza trabajada de acuerdo a las necesidades de los 

futuros inversionistas del parque para dar seguridad a las entidades financieras que 

trabajen otorgando créditos hipotecarios con metodología de desembolso por etapas 

contra certificación de etapa finalizada. 

 Se eleva proyecto de ordenanza para la promoción industrial dentro del parque, 

ofreciendo beneficios sobre patentes y licencia comercial. 

 Se eleva propuesta publicitaria para el fomento de las inversiones, abarcando el 

ámbito local, provincial, nacional e internacional (Concepción, Chile) 

 Armado e instalación de tranquera en zona de intangibilidad y colocación de 

cartelería correspondiente según ordenanzas vigentes. 

 Desmantelamiento de alambrado en zona minera. 

 Se firma el contrato de comodato de la empresa 2L SRL dedicada a servicios para la 

construcción. 

 Se firma contrato de comodato concesionando el comedor en la ZAL. 

 Colocación de pretiles para mejoramiento de circulación vehicular dentro del parque 

logístico y acceso. 

Mayo: 

 Se realiza el marcado de dos lotes más dentro del Parque Industrial Municipal Logístico. 

 Se realiza encuesta solicitada para GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) 

 Se comenzaron las reuniones con la Jefa de Aduana/AFIP para definir y enmarcar la 

situación de los loneros. Se hacen presentes, los interesados y Fabio Luna y Miguel Pepe. 

 Se eleva caracterización solicitada por la Secretaria de Hacienda para eventual 

solicitud de leasing financiero para equipos pesados. 

 Se realizan reunión con la Red de Parque Industriales, logrando la redacción de un 

proyecto de ley provincial específico para parques industriales. 

 Se concreta pago de deuda sobre medidor a nombre del Ministerio de Desarrollo 

Territorial. 

 Se firman contratos de comodato de las empresas: Pinturería Rodríguez, MDF 

(mueblería), Datis SRL (distribuidora de Coca Cola) y La Vasca (alquiler de volquetes). 

Junio: 

 Se realizan notificaciones a los grupos y agrupaciones que se conocen que hacen uso 

de los espacios definidos dentro de la Zona de Intangibilidad del Parque Industrial. 

 Se realiza el marcado de 4 lotes más dentro de la zona logística área municipal. 

 Se comienzan a realizar encuestas ruteras a los transportistas. 

Julio: 

 Se continúa trabajando en ajustes derivados del visado del proyecto de ordenanza 

para la escrituración para los casos de hipoteca. 

 Se trabaja en conjunto con el EAMSeP para la diagramación del proyecto de 

distribución del servicio de agua dentro del área nueva del parque industrial. 

 Se concluye informe del primer semestre de exportaciones. Implicando un trabajo diario 

de tabulación de datos. 

 Se continúan con las encuestas a transportistas. 

 Se firma contrato de comodato empresa Epu Hueney (corralón de materiales) 

 Se realizó el destape de la cantera nueva de explotación municipal. 
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Agosto: 

 Se solicita al ejecutivo autorización para compensar deuda de la empresa PINRO SRL. 

 Se eleva presupuesto para la distribución de agua dentro del Parque Industrial Logístico 

Municipal, para realizar 240 metros. 

 Se continúan con las encuestas a transportistas 

 Se firma contrato de comodato empresa Alpataco SRL, dedicada a servicios de 

ingeniería para la construcción. 

 Se firma contrato de comodato empresa Ripiera del Sur SA (Molienda de minerales y 

fabricación de productos derivados) 

Septiembre: 

 Se realiza el marcado de 2 lotes en sector minero. 

 Se finalizan las encuestas ruteras. La misma desprendió datos sobre las características 

de los productos que se transportan en la zona, cuales son de tránsito y cuales son 

locales. Origen y destino. Empresas o particulares. Entre otros datos. 

 Se firma contrato de comodato empresa Cristaleria Huincul SRL (Reciclado de vidrio) 

Octubre: 

 Se solicita traspaso de tierras a provincia. 

 Se notifica por escrito a los comodatarios de los lotes en el parque sobre el 

procedimiento administrativo descrito en el Plan de Manejo del mismo. 

 Se aúnan criterios de denominación de lotes entre el área de tierras y el área de 

parque industrial. 

 Se reitera elevación de proyecto de ordenanza para asignarle valor a las tierras dentro 

del parque industrial municipal Zapala. 

 Se realiza encuesta a los empleados dentro de parque industrial y zona de actividades 

logísticas a los efectos de justificar una línea del tumza. 

 Se firma contrato de comodato empresa Molienda González (Molienda de minerales) 

 Se realizó movimiento de suelos para el relleno de calles nuevas del parque logístico a 

los efectos de subir el nivel y evitar romper basalto para la distribución de la red de 

agua. 

 Se colocaron 30 álamos alrededor del tanque de agua del parque industrial logístico. 

Noviembre: 

 Se vence la prórroga de permisos de explotación de canteras dentro de los límites del 

parque industrial y zona de intangibilidad por terceros. 

 Se eleva propuesta de estructura municipal para el análisis de puestos para concurso. 

 Se solicita a la CEEZ firma de convenio de mantenimiento de alumbrado público del 

parque y ZAL. 

 Se realiza la carga de datos de proyectos en carpeta del parque industrial en el VUPIP. 

 Se comenzó a trabajar para la constitución de una Cámara de Zona de Actividades 

Logísticas. 

 La empresa Sukarevicius termina la obra de oficina en salón de actividades logísticas a 

los efectos realizar contrato de compensación de alquiler. 

 Se comienzan trabajos para reparación de tablero de garita de seguridad del parque 

industrial. 
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Diciembre: 

 Se solicita a la Subsecretaria de Planificación la relocalización de un lote dentro de la 

zona de intangibilidad. 

 Se solicita el marcado de coordenadas que delimitan la zona de intangibilidad. 

 Se solicitó a la CEEZ cambio de cuadro tarifario aplicado el medidor del salón de la ZAL. 

 Se finaliza la carga de proyectos en el VUPIP 

 Se inician obras de izaje de postes de media tensión por parte de la CEEZ. 

 Se comenzaron a realizar investigaciones de datos biográficos, en biblioteca y 

entrevistas a figuras de referencia, sobre personajes históricos de la localidad que 

hayan tenido relevancia para la minería, la industria y los servicios de transportes. 

 Se gestionó la limpieza del tanque del parque. 

 Se gestionó la mano de obra del EAMSeP para la conexión de cañerías de distribución 

troncal de agua en los nuevos lotes del parque. 

Compras realizadas 

NOTAS DE 

PEDIDO 

FECHA DETALLE COSTO ESTADO SEGUIMIENTO 

4795 16/01/2017 Envío de 

Bomba 

Electro 

Sumergible 

Transporte 

Cruz Del Sur 

$ 3.575,00 PENDIENTE No se realizó la 

ejecución por falta de 

pago. Empresa Cruz 

del Sur - Trámite y 

seguimiento 

COMPRAS 

            

4796 07/02/2017 Placa de 

Yeso Normal 

$ 344,00 EJECUTADO   

    ADB Tornillo   

    Alambre de 

Atar Nº 8 

  

    Tornillos   

            

4799 06/03/2017 Termo 

Tanque 

Eléctrico 125 

Lts 

$ 6.335,00 CANCELADO Sin Partida 

Presupuestaría - 

Compras (compra 

realizada por la 

señora Dina Fuentes, 

comodataria del 

comedor de la ZAL) 

            

1 10/03/2017 Cemento 

Loma Negra 

x 50 Kg - 4 

Bolsos 

$ 482,79 EJECUTADO   

REMITO   Cal Santa 

Barbara x 25 

Kg - 2 Bolsa 

$ 540,65   

0006-

00098786 

  Arena 1 M3 $ 983,97   

    Bolsón 90 x $ 204,38   
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100 

Agromarc - 1 

Bolsa 

    Hierro 

Torsionado 

6.00 mm 2.60 

kg - 1 Bolsa 

$ 83,83   

    Caño Chapa 

Galvanizado 

C/Borde 4" - 1 

uno 

$ 73,69   

    Sombrerete 

Galvanizado 

H4 - 1 Uno 

$ 194,28   

    Llave Esférica 
Niqueleada 2" 
- 1 Uno 

$ 876,74   

    Llave Esférica 

PVC 3/4 - 1 

Uno 

$ 36,34   

    Subtotal $ 3.476,67   

            

3000-

4467-2016 

30/08/2016 Servicios 

Técnicos y 

Profesionales 

- Miguel Pepe 

$ 12.000,00 EJECUTADO   

            

  28/03/2017 Proye. Led 

50W. Osram - 

1 Uno 

$ 1.422,00 EJECUTADO   

    Fotocontrol 

PR 1500 W 

111.10   

    Cable TPR 3 X 

1 

$ 672,00   

    Ficha Macho 

3P Richi Rect 

27.80   

    Cinta 20 mt 

Tacsa Plusa 

29.20   

    Subtotal $ 2.094,00   

            

  18/07/2017 Valvula 

Esferica HH2" 

$ 850,00 Ejecutado   

    Valvula 

Esferica HH3" 

$ 3.050,00   

    Cañamo x 50 

Gr 

$ 30,00   

    Grasa 

P/Lubricación 

$ 66,00   

    Tapón $ 40,00   

    Codo $ 155,00   

    Subtotal $ 4.191,00   
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  08/07/2017 Publicación 

de Edicto 

Diario Río 

Negro 

cantera del 

2016 

$ 7.550,00 Ejecutado   

            

702820170 YD3DM Sol. De 

Compra de 

Tablero P/ 

Industrial  

  Ejecutado Comprado con caja 

chica 

  14/09/2017 1 Fotocélula 

de 10 

Amperes con 

Base 

$ 275,60 

    Zócalo 

Fotocontrol  

$ 96,30 

    2 Tiras de 

Cable Canal 

de 10x20 

$ 54,60 

    1 Cable TPR 

de 3x2,5 - 6 

metros 

$ 206,40 

    Subtotal $ 632,90 

            

    TOTAL $ 30.577,47     

 

Propuesta GESTIÓN 2018 

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, 

desagregando objetivos por área funcional: 

Área Administración y legales: 

 Conformar Cámara de Desarrollo de Zona de Actividades Logísticas y  Parque Industrial.  

 Materializar inscripción en el RENPI. Se requiere que se concrete el traspaso de la 

titularidad de las tierras a la Municipalidad de Zapala. 

 Materializar propuesta de promoción industrial en base a bonificación en licencias 

comerciales y patentes. 

 Firma de contrato de locación sobre el salón del comedor de la ZAL. 

 Continuar con el 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, armado de página web (área de comunicación de la 

Municipalidad) y publicidad en diarios de influencia. 

 Fomentar relaciones interinstitucionales a través de la firma de convenios de 

colaboración y de vinculación. 

 Actualizar en forma continua base de datos de prestadores de servicios al 

empresariado  
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 Continuar con el seguimiento de las diversas tramitaciones en organismos provinciales, 

tanto para la instalación de la planta descompresora de gas, como para la cesión de 

tierras. 

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

comodatos. Los caducados se renovarán por contratos de locación en el caso de que 

así lo solicite el interesado. 

 Proyecto de ordenanza para el nombramiento de las calles del parque. 

 Firma de contratos de alquiler con los despachantes de aduana por uso de las 

instalaciones. 

 Firma de convenio de mantenimiento con la CEEZ. 

 Reserva de área de servicios para la CEEZ. 

 Proyecto de ordenanza de responsabilidad social empresaria. 

 A la fecha queda pendiente en carpeta para completar documentación y proceder a 

la firma de contrato de comodato: 1 empresa en parque minero y 1 empresa en 

parque logístico. Queda pendiente renovación vía excepción de contrato de 

comodato de 1 empresa. 

 Concretar servicio transporte urbano TUMZA al parque industrial. 

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. 

 En forma secundaria desarrollo de proyectos de interés municipal. 

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 

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, zanjeo y excavaciones, 

refacción y reutilización de alambrados caídos, pintado y acondicionamiento general 

de la rotonda de acceso. 

 Esta diagramado para este año el posteo de línea paralela de media tensión sobre 

parque logístico para satisfacer las necesidades de suministro de los comodatarios. 

 Diagramación de tareas de limpieza de tanques, fumigación de sectores de la ZAL y 

colocación de cebos. 

 Instauración de planilla de control de bombas de distribución de agua. 

 Desarrollo de proyecto de casilla de seguridad para el parque industrial minero. 

 Esta diagramado la colocación de señalización de circulación interna en calles del 

parque. 

 Esta diagramado la colocación de pretiles para delimitar boulevar en ingreso a ZAL y 

parquización del mismo 

 Esta diagramado la compra e instalación de sistema de riego en parquización de la ZAL 



 

106 
 

 Pendiente mejoramiento de la rotonda de acceso, refacción de cordones. 

 Señalización de perímetro de zona de intangibilidad. 

 

      

 


