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SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIOS VERDES 

 

 

Dirección de Arbolado Urbano y Parques a esta área corresponde el mantenimiento y 

conservación de los espacios verdes de la ciudad, el arbolado de alineación o de 

veredas, plazas, plazoletas, parques y boulevares. 

 

Extracción y poda: 2300 

Durante este periodo,  por parte de la Municipalidad se realizaron 1500  extracciones 

de árboles por solicitudes formuladas por vecinos y 800 mediante autorizaciones 

entregadas.  De este modo se totalizaron 2300 extracciones.  

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/por 

enfermedad) añosos y/o enfermos, en avanzado estado de deterioro, y/o por 

interferencia insalvable con otros servicios (red agua, red cloacal, red de gas y 

tendido eléctrico). 

La tarea de la poda se realiza de manera regular en la estación correspondiente y se 

realizaron podas en aproximadamente 18.600 árboles, tanto en plazas, bulevares, 

instituciones  públicas, y podas domiciliarias (aquellas que se encuentran en la vía 

pública) y 700 árboles podados por el vecino otorgando autorizaciones de poda. 

Totalizando aproximadamente  19.300  árboles. 

 

Corte de Césped y desmalezamiento  

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

 

En estos 7 años de gestión se ha duplicado la superficie es espacios verdes de la 

ciudad de Zapala que hoy alcanza los 69308 m2 y que para el fin de nuestra gestión 

superará los 70.000 m2 cuando finalicemos las tareas de intervención en el 

“Parque del bicentenario” 

 

Durante el año 2018 se cubrió un área de 9.200 m2 de césped, distribuidos en: 

 

 Rotonda Ruta n° 22 y acceso fortabat y jardines portal: 1350 m2 

 Bulevares Av  Janssen  1052 m2 

 Bulevares Av. Del trabajador bulevares - av avellaneda. 3390 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 Burdes  1500 m2 

 Bulevares Av San Martín  4176 m2 

 Jardines Municipalidad y bulevar Av San Martín  900 m2 
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 Plaza de los Próceres  4876 m2 

 Rotonda primeros pobladores- paseo intersección ruta n°22 y ruta n°14   7037 

m2 

 Rotonda e isletas ruta 14 y av del maestro  689m2  

 Plaza de los niños. 1735 m2 

 Plaza barrio 180 800 m2 

 Bulevares av. Del maestro  2385 m2 

 Plaza puerto argentino  1137 m2 

 Jardines campus municipal  300 m2 

 Bulevares  Av  Pesqueira .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 13 y rut 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- plazoleta Malvinas argentinas   1350 m2 

 Plaza barrio pino Azul  1300 m2 

 Polideportivo municipal ex club argentino .cancha de futbol.  6300 m2 

 Plaza barrio jardín.  500 m2 

 Jardines pileta municipal bosque comunal  450 m2 

 Plaza b° CGT- FATORELLO. (Desmalezamiento) 

 Plaza paseo de la mujer. (Desmalezamiento). 

 Paseo cultural y recreativo “la estación” (ferrocarril). 7000 m2 

 Parque bicentenario  2100m2. 

 

Parquizaciones Por primera vez en la historia de la Municipalidad se estableció un 

criterio de urbanística y paisajismo, unificando aspectos estéticos de color, forma y 

diseño de equipamiento y juegos infantiles  

 

 Reacondicionamiento  y ordenamiento de bulevares Avda. San Martin entre 

calles Chaneton y Etcheluz: Reparación de mobiliario: bancos, cestos de 

basura y canteros. Colocación de nuevas alfombras de césped. A su vez se 

realizó pintura bancos y canteros. También se completó el área con plantas y 

flores. 

 Bulevar  Avda.  Janssen  comprendido entre calle Villegas y Alem 

 Bulevar  José Mercado, entre calle 25 de Mayo y Petry 

 Plaza de los Próceres integra remodelación de sus instalaciones con criterios 

inclusivos de apertura de espacios para recreación y encuentro.    

Reordenamiento y construcción de terrazas sobre calle Luis Monti y Abel 

Chaneton a fin de organizar el espacio verde 

 Boulevares de Avenida 12 de julio (comprendidos entre Av. Pesqueira y Av. 

Cañadón) 

 Boulevares  Avellaneda (comprendido en av del Trabajador y Asmar) 

 Boulevares Avda. del Trabajador (entre tranack y Avellaneda) 

 Paseo Acceso Ruta  N° 14, vereda este y oeste (comprendida entre Riobamba 

y Houssay). 

 Paseo de la Mujer (entre calles San Luis y Nqn). 
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 Calle Pesqueira (entre calles 12 de Julio y av Del Maestro) 

 Paseo cultural y recreativo “La Estación”. 

 Parque bicentenario (entre calle Tierra del fuego y av Del Maestro) 

 

Incorporación de mobiliario tipo puff, bancos y mesas  y su acondicionamiento en 

pintura (destacando tareas previas de nivelación y acondicionamiento de suelo en 

todos los sectores mencionados).  

 Se realizaron tareas de mejoramiento y puesta en valor de los espacios a 

detallar: 

 Paseo Doña paca: Remodelación, Pintura de juegos y construcciones 

(canteros, veredas,) ordenamiento del espacio verde, colocación y distribución 

de bancos 

 Construcción nuevo espacio público “Plaza Bella Vista”, con diseño de jardín en 

seco. 

 Plaza pino azul: tareas de pintura en cada una de las construcciones y 

monumentos, ordenamiento de césped presente, colocación de bancos y 

cestos de basura, a fin de ordenar el espacio. 

 Plaza España: Pintura de juegos y construcciones (cisternas, canteros, veredas, 

mástiles) ordenamiento del espacio verde, colocación y distribución de bancos 

y puzolana. 

 Plaza Barrio Jardín: reparación, construcción y adquisición de nuevos juegos, 

perfilado de césped, y limpieza en general. Pintura y Construcción de mobiliario 

(bancos, mesas, etc.). 

 Limpieza y nivelación del predio Ferrocarril  comprendido entre Av. san Martin y 

calle Italia, (tareas previas de zanjeo para instalación del sistema de riego).y 

posterior colocación de 7000 m2 de césped, para el nuevo espacio, “Paseo 

cultural y recreativo “La Estación”. 

 Plaza Burdes: Pintura de juegos y construcciones (canteros, veredas, mástiles) 

ordenamiento del espacio verde, colocación y distribución de bancos y 

puzolana. 

 Plaza barrio 180: Pintura de juegos y construcciones (cisternas, canteros, 

veredas, mástiles) ordenamiento del espacio verde, colocación y distribución 

de bancos y puzolana. 

 Plaza de Boca: Pintura de juegos y construcciones (cisternas, canteros, veredas, 

mástiles) ordenamiento del espacio verde, colocación y distribución de bancos 

y nuevos juegos. 

 Plaza Puerto Argentino: Pintura de juegos y construcciones (veredas, mástiles, 

etc.) ordenamiento del espacio verde, colocación y distribución de bancos y 

puzolana. 

 Plazas ubicadas sobre calle Santiago del estero  (calle misiones y San juan)  

 

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 de los espacios ya desarrollados. 

Infraestructura: 

 Instalación, reparación y construcción de plateas para  juegos de salud, 

ubicados en la intersección de ruta n °40 y calle Lonquimay. 

 Construcción de juegos combinados para distintas plazas de la ciudad. 

 Construcción de bancos: tipo gavión y tipo puff- destinados a completar el 
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desarrollo de bulevares Av 12 de julio, Av  San Martín , Bosque Comunal ,sector  

gimnasio a cielo abierto( ubicado en la intersección de ruta n° 40 y calle 

Lonquimay), Paseo cultural “la estación”, Plaza sirio Libanes (ubicada en barrio 

Pino Azul), etc. 

 Construcción de terrazas sector gimnasio fortabatt, para diseño  de un nuevo 

espacio. 

 Reparación de juegos  en distintas plazas de la ciudad. 

 Construcción de nuevas pérgolas para distintos sectores recreativos del bosque 

Comunal y demás espacios. 

 Reacondicionamiento pileta splash  y veredas del bosque comunal 

 Reacondicionamiento, ordenamiento de distintos mobiliarios de los diversos 

espacios púbicos. 

 

Redes de riego 

Aproximadamente 4000 nuevos metros lineales aproximadamente  

de nuevas redes. 

 Extensión de red de intersección de Calle Lonquimay y ruta n° 40  250 metros 

lineales destinados a la instalación de bebederos y sector verde que 

complementara el diseño de un espacio con instalación de  juegos de salud. 

 Diseño e instalación de nuevo sistema de riego en la zona del sector XV 

(ubicado entre calles Fleming, Fontanarrosa y Cané Miguel), incorporando  180 

metros lineales de red, (cañerías, mangueras, implementos: válvulas, manijas de 

acople rápido, llaves de corte). 

 Predio Ferrocarril “Paseo cultural La Estación” (sectores comprendidos entre av 

San Martin, roca y av avellaneda), incorporando…325 metros lineales de red 

(cañerías, mangueras, implementos, válvulas, manijas de acople rápido, llaves 

de corte, etc). 

 Instalación y extensión  de nuevo sistema de riego en Av 12 de Julio (desde 

calle Lonco-Luan hasta cañadón este), incorporando 468 Metros lineales de red 

(cañerías, manguera implementos: válvulas, manijas de acople rápido, llaves 

de corte), para diseño de un nuevos espacios verdes sobre bulevares. 

 Diseño e instalación de nuevo sistema de riego sobre  Av Avellaneda  (entre 

calle Malvinas Argentinas y Asmar) incorporando 424 metros lineales de red 

(implementos: válvulas cañerías ,mangueras , válvulas , manijas de acople 

rápido , tanque , etc.), a fin de realizar un nuevo espacio sobre el acceso a la 

necrópolis local. 

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

australiano, para lograr un óptimo mantenimiento y posible  posterior extensión 

de la red incorporando 154 metros  de cañería y sus correspondientes 

implementos. 

 Instalación de nuevo sistema de riego  sobre calle  Auca Mahuida y Cutral Co, 

incorporando 132 mts de red, para diseño de un nuevo espacio con instalación 

de juegos de salud.  

 Extensión de red de riego en el sector del gimnasio  forttabat, sobre calle 

Avellaneda, 93 mts lineales,  destinado al diseño de un nuevo espacio verde. 

 Parque del bicentenario: 1253 metros lineales de red nueva en espacio 

comprendido entre av. del maestro , vereda interna y casilla de bombeo. 

 Instalación de red de riego 60 mts  en sector comprendido entre calle Palacios 

y Brown. 
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 Instalación sistema de riego sobre bulevares de av avellaneda (desde calle Eva 

Peron y Av Del Trabajador), incorporando 204 m de cañería y sus 

correspondiente implementos. 

 Extension de red de riego  en Av Del Trabajador desde calle tranack y av 

Avellaneda, incorporando 130 mt de cañería y correspondientes implementos, 

 Paseo Acceso ruta  n° 14 , vereda este y oeste (comprendida entre Riobamba y 

Houssay).diseño e instalación de sistema de riego incorporando 90 mts de 

cañería con sus determinados implementos 

 

Bosque Comunal 

Durante este periodo 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 

 

Durante la época de primavera verano:  

Producción de plantines florales, alcanzando alrededor de más de 20.0000 mil 

plantines de distintas especies. 

Selección de Plantas Madres de diversas especies (para distintos tipo de 

reproducción) 

 

Durante la época otoñal e invernal  

Campaña de recolección de semillas en toda la ciudad, para la producción floral. 

Limpieza y acondicionamiento de las mismas. 

Distintos métodos de propagación de especies arbóreas y herbáceas. 

Construcción de nuevos estaqueros, cancha de cría con distintas especies 

arbóreas, extraídas de las podas y extracciones. (más de 3500 especies 

aproximadamente, entre ellas: álamos. Sauces, olmos, tamariscos,  etc.). 

Plantación de estacas para cortinas rompe vientos. 150 metros de plantación 

de especie arbórea para realización de cortinas perimetrales 

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

Forestación en diversos sectores del Bosque Comunal con plantas arbóreas 

producidas en el bosque. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE AMBIENTE 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Se han instalado once (11) Ecopuntos en la ciudad, ubicados en la 

Coordinación de Ambiente, Cine Teatro municipal, Gimnasio Municipal, Secretaria de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano, C.F.P. N° 15, Escuela N° 156, Loma Negra 

CIASA, CIC Caleuche, CA.M.E.SU., CAI René Favaloro y Plaza Barrio Jardín. 

Avance del convenio con Athan Group S.R.L. por el retiro de chatarra, residuos 

eléctricos y electrónicos y línea blanca (50 m3 de RAEES y 70 m3 de chatarra). Se 

realizó el acopio de dichos elementos. 

Comienzo de la recolección de aceite vegetal usado, sumando a rotiserías y 

locales de comida para la gestión adecuada de los aceites usados en cocinas. Se 

han recolectado 1.000 litros. 

Reciclado a través del grupo “Manos a la Obra” (grupo de recicladores que se 
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ha ido incorporando a la formalización de una tarea) de 6.000 kilogramos de plásticos 

y 5.000 kilos de cartón, recolectado en Ecopuntos, además de cartones de comercios 

locales. Se ha gestionado por parte de la Secretaria de Promoción del Trabajo y 

Educación indumentaria de trabajo y una prensa, además de insumos para el 

enfardado. 

 

CONTROLES Y ORDENAMIENTO 

Se ha ordenado el sistema de control y vigilancia de los emprendimientos industriales 

de la ciudad, así como también el ordenamiento a las normas ambientales por parte 

de proponentes de nuevos proyectos, como por ejemplo loteos, fábricas, 

emprendimientos comerciales, establecimientos de engorde. 

Se ha podido realizar la vinculación y normalización de empresas como Loma Negra, 

PINRO, Andacollo (molienda Álvarez) y CEFAS, no así con AMBAR. 

En cuanto a la producción animal, se ha procedido a realizar los controles 

correspondientes a establecimientos como La Sofía (de Jaime Badilla) y Ranquilón (de 

Evangelista Montes), procediendo a la clausura y al inicio de un trabajo de traslado, 

respectivamente. 

Desratizacion y control de plagas en sectores de relevancia, como el cañadón, 

dependencias municipales,  

 

DIRECCION DE AMBIENTE 

Como premisa del cambio de paradigma relacionado con la preservación del 

ambiente y el desarrollo sustentable, se han realizado talleres de promoción 

ambiental, los cuales llegan a doscientos (240) talleres dictados en 

diferentes instituciones públicas, especialmente en escuelas de nivel inicial, primario, 

secundario y superior. 

Los talleres han sido realizados en oportunidades, coordinados con instituciones (INTA, 

Zona Sanitaria II, Parque Nacional Laguna Blanca, Universidad Nacional de Sur, 

Dirección de Educación Ambiental de Neuquén, EAMSEP y AIC, entre otras) y 

organizaciones civiles. 

Se han generado proyectos de ordenanza, con su posterior sanción, relacionado con 

la incorporación y actualización de la norma ambiental. Se procedió sobre normativa 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios, la presentación de 

documentación ambiental, la regulación de las prácticas de Control de plagas y 

vectores, la creación del Comité Seguimiento, Evaluación, Vigilancia y Control de 

población canina y la Regulación de animales mayores (caballos). 

Se ha sostenido la realización de la Fiesta del Agua Pura. 

 

CONTROL ANIMAL  

Castraciones 8.389 
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 TOTAL 

450 840 1.244 1.250 1.200 2.014 1.391 8.389 
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Censo de control animal 

El censo, primero en ejecutarse con rigurosidad estadística -por tiempo y muestra-, se 

realizó con aproximadamente 30 censistas y el software de sistematización 

desarrollado por la Municipalidad. arrojó como datos relevantes la cantidad de 14.510 

animales en la ciudad, de los cuales solo alrededor del 3 % (unos 435 animales) son 

callejeros puros. La franja y descontrol de la población animal ocurrió entre el periodo 

2.007-2.011. 

Existen sobre la cuestión cultural dos elementos significantes, uno es la falta de 

responsabilidad sobre sus mascotas al dejarlas sueltas en la vía pública, y otra es la 

falta de castración de los machos. Por ello se firmaron convenios con tres veterinarias 

(Pasini, Tu Mascota Feliz y DEL SUR) para la castración de machos, a cuenta de la 

Municipalidad. 

 

Centro de control animal y quirófano movil 

Se está culminando la obra del Centro de Control Animal (portones y rejas), donde 

igualmente ya los agentes realizan el control, identificación, limpieza y alimentación 

de animales capturados en la vía pública. 

 

Comité de control de la población canina 

A propuesta de la Municipalidad, se crea el Comité Seguimiento, Evaluación, 

Vigilancia y Control de población canina, entendiendo las responsabilidades que 

posee cada institución en el abordaje de la problemática. Está integrado por la 

Municipalidad, Zona Sanitaria II, Agentes sanitarios, Fiscalia Administrativa, Juzgado de 

Faltas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público Fiscal, Parque Nacional Laguna 

Blanca. 

 

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATÓGENOS 

Residuos patógenos tratados (facturados) (en kg.)  

363.148,55 
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 TOTAL 

62.101,65 55.458,8 51.500,8 48.932,1 44.131,3 47.411,4 53.612,5 363.148,55 

 

a) Instalación y puesta en funcionamiento del nuevo horno 

pirolítico de 100 kg/h, con el doble de capacidad para la inertización de 

residuos patógenos. Avance en la aprobación provincial como tratador de residuos, 

en consonancia con las nuevas instalaciones, así como también la renovación de 

habilitación de tránsito provincial del vehículo del Departamento.  

b) Ampliación de las instalaciones, con una nave central para el horno y 

resguardo del vehículo. 

c) Concurso de antecedentes y oposición de los trabajadores del sector. 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  

 

 

 Camión con caja volcadora roquera. Int94 

 Camión Barredora. Int 95 

 Motoniveladora Pauny 160. Int. 84 

 Motoniveladora Pauny 180 int. 93 

 Cargadora frontal LW300F int. 87 

 Cargadora XT 740 int 86 

 Rodillo compactador autopropulsado. 

 Camión compactador de residuos sólidos Urbanos IVECO 172 e 22. Int.88 

 Camión compactador de residuos sólidos Urbanos IVECO 172 e 22. Int 89 

 Camioneta utilitario FIAT FIORIO 1.4. int 90. 

 Camioneta utilitario FIAT FIORIO 1.4. int 91. 

 FORD TRANSIT 370 para discapacidad. Int 83 

 Camión para transporte de residuos Patológicos int. 85 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO COLECTORA NORTE    

 Se realizo la obra civil y electromecánica, con un monto de pesos   $ 

3.698.672,00  

Mas mano de obra $ 1.479.468,80 

Total obra $ 5.178.140,80 
 

PAVIMENTO URBANO 

Total 20.696,00 metros lineales de pavimento 

urbano. 
 Calle Corrientes entre Aluminé y 12 de julio 525 ml. 

 Calle Buenos Aires entre 9 de julio y Podestá 525 ml. 

 Calle Picardi entre Buenos Aires y Pedro Ortega 274 ml.    

 Calle Severino Afione entre Pesqueira y 12 de Julio 158 ml. 

 Calle Laguna Blanca entre Avenida del maestro y Héctor Ibarrolaza 450 ml. 

 Calle Copahue  entre Laguna Blanca y Cristóbal Colon 288 ml.  

 Calle Avenida del Trabajador  entre Avellaneda y Newbery 75 ml. 

 Calle Jorge Newbery entre Av. del Trabajador e Idizarri 78 ml. 

 Calle Idizarri entre Avellaneda y Matienzo 99 ml. 

 Calle Matienzo entre Idizarri y Coronel Pérez 406 ml.  

 Calle Coronel Perez entre Matienzo y  Avellaneda 117 ml. 

 Calle colectora Aluminé entre Corrientes y 12 de Julio 1418 ml. 

 Calle Colectora Houssay entre 12 de julio y acceso Fortabat 3287 ml. 
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 Calle Manzur Sapag entre Houssay y Ayacucho 97 ml. 

 Calle Chacabuco entre Housay y Pedro Soria 232ml. 

 Calle Paraguay entre Houssay y Chocón 112 ml.  

 Calle Chile entre Houssay y Chocón 112ml. 

 Calle Líbano entre Houssay y Chocón 112ml. 

 Calle España entre Houssay y Chocón 112ml. 

 Calle Bolivia entre Houssay y Ayacucho 318 ml. 

 Calle 9 de Julio entre Houssay y Ayacucho 342 ml. 

 Calle Reconquista entre Houssay y Pueyrredon 232 ml. 

 Calle Perito Francisco Moreno entre Houssay y lote 9 de la manzana I2. 144 ml. 

 Calle Bernardo Monteagudo entre Houssay y lote 8 de la Mz. 6a 180 ml. 

 Calle Francisca Gil de Echeverría entre Houssay y lote 3 de la Mz. 6a 180 ml. 

 Calle colectora Junín de los Andes entre López y Planes  y Ejercito Argentino 474 

ml. 

 Calle colectora Trannack entre Ejercito Argentino Acceso Fortabat 3521 ml.  

 Circunvalación Acceso Fortabat entre ruta Nacional 22 y ruta Nacional N° 40  

6828,00 ml. 

 

APERTURA DE CALLES 

 Loteo El Portal:  

4.900,00 ml. lo que equivale a un movimiento de suelo de 73.500,00 m2. 

 Loteo Barrio Bella Vista: 

Lo que equivale a 8.705,00 ml.  De movimiento de suelo basáltico. 

Aporte de material fino 8.705,00 m3 equivale en pesos $ 8.705.000,00 

 Loteo Zona Norte 1691 ml. lo que equivale a 1.691,00 m3 de movimiento de suelo 

basáltico. 

Aporte de material fino calcáreo 1691, 00 m3 x 1000 $ 1.691.000,00. 

 Loteo Sección 15 y sección 41: 12.158,00 ml lo que equivale a 182.370,00 m2 de 

apertura de calle sin aporte de suelo fino 

 

CLOACAS EN TODA LA CIUDAD 

 mas de 30.000 mts lineales de tendidos de redes 

cloacales  
 Se computaron tendidos de red cloacal en todo el casco urbano la totalidad de 

30.000,00 ml. lo que incluye obras nuevas reemplazos y colectoras principales de 

recolección de aguas negras; barrio bella Vista, zona Norte, Toma Joven, 

Antena , 70 Viviendas, Madres Solteras, colectora calle Italia, calle Arellano, 12 

de octubre, Benigar Av. del trabajador, calle Chosica,  calle Uriburu, colectora 

calle Coronel Perez, barrio sección 48 calle Manuela Pedraza, Tomas Eloy 

Martinez, calle Tilcara, calle Alfonsin, calle Mendoza, Calle Usuahia, calle los 

Glaciares, calle Talampaya, calle sección 44/41, calleArquimedes Bosch, 

Fernandez, Fermat Pierre Gaus Carl, Thomas Edison, 12 de julio, calle Joaquin V. 
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Gonzalez, Legion de los Patricios,  

 

CORDON CUNETA H°A° 

 631 ML. Diputado Varone, Tucuman. 

 Elias Sapag bulevares 1.260,00 ml. 

 Luis monti 240,00 ml. 

 Barrio Jardín 880,00 ml. 

 Barrio Matienzo 1600,00 ml.  

 Cordones cuneta colectora 17.492,00 ml. 
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SECRETARIA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y CIUDADANÍA 

 

 

Trabajo realizado durante años 2017 y 2018  

 Promoción y visibilización de la Dirección, mediante entrevistas radiales, 

televisivas y  redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) folletería e imagen de 

la dirección. 

 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.  Participaron del mismo la organización de 

varones Trans de Neuquén y Río Negro y compañeres de Cutral Có. 

 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.   

En los dos años realizados pasaron por la muestra más de 350 personas,  

participaron diferentes organizaciones y compañeras Trans de Neuquén, cutral 

Có y Plaza Huincul. 

 Participación del Taller de Educación Sexual Integral brindado por el Equipo de 

ESI del Ministerio de Educación de la Provincia. 

 Asistimos a la Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual en la Infancia, en Zapala y 

Las Lajas. 

 Proyección  la película “MIA” en conmemoración de los 5 años de la 

aprobación de la ley 26743 “Ley de identidad de Género”. 

 Proyección de la Película” XXY”, 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. 

 Realización de la muestra fotografía de “MATRIMONIO IGUALITARIO” en 

conjunto con la Dirección de Diversidad de la Provincial en el marco del  7° 

aniversario de la ley de Matrimonio Igualitario. 

 Realización  de talleres para directivos de las escuelas primarias pertenecientes 

al distrito III  donde utilizamos como eje principal la ESI. 

 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 Doraliza Sáez 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.  

 Talleres de educación Sexual Integral en la instituciones:  
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 CPEM Nº 45 de Bajada del agrio destinado a docentes. 

 Jardín Nº 9 destinada a Docentes. 

 ISFD Nº 10 de Loncopué destinado a docentes y estudiantes. 

 CPEM Nº 36 destinada a Docentes y Estudiantes desde 1er a 5to año. 

 ISFD Nº 13 destinada a Docentes y Estudiantes del profesorado. 

 EPET Nº 4 destinada a Estudiantes y Docentes. 

 EPET Nº 11 destinada a 5to año. 

 CPEM Nº 14 de Aluminé destinada a  estudiantes, docentes y directivos 

de todos los turnos. 

 

 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”, con una participación de más de 150 

personas. 

 Participación en conjunto con médicos del hospital de la ciudad en jornada 

con alumnos del IFD N°13 Nivel Medio de 5to año. 

 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, y  la Catedra Abierta 

sobre Educación Sexual Integral. 

 Participamos como talleristas  en el programa “Pintó Enamorarse en Zapala y  

centenario  abordando la temática de Diversidad Sexual en conjunto con la 

Cátedra de ESI, contamos con la asistencia de más de 170 personas, próxima 

participación en Aluminé. 

  Acompañamos a realizar la rectificación de las partidas de Nacimiento de dos 

varones Trans Zapalinos, sus DNI y gestionamos los turnos para que realicen sus 

tratamientos, además nos reunimos con sus familias, para acompañarlas y 

despejar dudas. 

 Realizamos una reunión en la cual participó la Intendenta de la ciudad la Dra. 

Soledad Martínez, la Directora de la Dirección de Diversidad sexual Municipal 

Jem Yañez, el Director Provincial Adrián Urrutia, el jefe de Zona Sanitaria II Dr. 

Carlos Quarín  con el fin de dialogar sobre la problemática que tiene el 

colectivo LGBTI para acceder a la salud pública en la Zona Centro. 

Se Entrega al señor Adrián Urrutia nota destinada al ministro de Salud donde 

especifica dicha problemática como así también el pedido de implementar 

políticas que hagan cumplimentar la ley de Identidad de Género, ley 26.743 

Articulo 11, solicitando que en el hospital de Zapala se realice la apertura de un 

área destinada al colectivo LGBTI. 

 Participamos en el 2do encuentro de adolescentes en la zona centro realizado 

en la EPET N°11. 

 En el marco de la feria del libro acompañamos la presentación de  los libros “Yo 

nena, Yo princesa” y “Mariposas Libres”,  de la Señora Gabriela Mansilla, Madre 

de la primer Infante Trans en Obtener su DNI. 
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 Realización de Jornada de Salud LGBTIQ en la Zona centro, donde se 

presentaron las Guías de Atención Integral de Salud de Personas Trans y LGBTI. 

 Creación de canal de YouTube donde presentamos el proyecto creado en 

conjunto con la producción de Jem Yañez, donde se presentó el programa 

SERES (la otredad en 1era persona), realización de entrevistas a diferentes 

actores del colectivo LGBTI y militantes de Derechos Humanos. 

 Recepción y realización de denuncias por discriminación articulando con la 

Defensoría del Pueblo e INADI Neuquén. 
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SECRETARIA DE PROMOCION DEL TRABAJO Y EDUCACION 

 

 

Durante estos años pudimos re-significar la representación social que tenía la 

comunidad  sobre el quehacer de “empleo” (así  identifican el lugar).  De políticas de 

asistencia (gestión de planes y subsidios) a políticas de promoción y gestión del 

trabajo.  

La implementación articulada de estas políticas permitió que muchísimos 

vecinos pudieran transitar un proceso de asistencia técnica (vinculación a programas 

y servicios de empleo, formación y capacitación, herramientas de financiamiento, 

entre otras)  que favoreció la inserción al mundo del trabajo y/o el fortalecimiento del 

trabajo existente. 

 

 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL  

 

2215 personas adheridas a programas de promoción 

del trabajo. 

457 personas adheridas al Programa de Entrenamiento Laboral,  Inserción Laboral, e 

Intermediaciones laborales directas. De las cuales 226 efectivizaron su inserción 

laboral. 

205 empleadores del ámbito privado, gestionaron la contratación de sus 

empleados a través de los servicios y programas de promoción del empleo. 

 

 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO AUTOGESTIVO  

 

 3500 personas (aproximadamente) individuales o asociadas como 

cooperativas de trabajo (7), asociaciones (Carnicería y Fábrica de 

Chacinados Cuyén, Hierbas del Viento, Manos Emprendedoras, Grupo de 

Recicladores, Futbol Femenino Zapala) y ferias (Itinerante, Avellaneda)  

registradas y asistidas técnicamente en cuestiones organizativas, 

administrativas, legales, impositivas, financieras,  comerciales  y 

capacitación, para sus unidades productivas y su rol de trabajador 

autogestivo. 

 225 personas vinculadas a financiamiento.    

 Gestión y puesta en marcha del Proyecto de Entramado Productivo 



 

                      
                                
  
   Municipalidad de Zapala 
 

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

“Fortalecimiento de la cadena de valor de productos cárnicos”,  con 2 

unidades productivas (Carnicería y Fábrica de Chacinados). 

 Organización y constitución de la Feria itinerante del comercio justo y 

solidario, con el aporte de la Fundación Loma Negra.    Cuenta con 59 

socios activos. 

 Asistencia técnica y capacitación para la mejora de las condiciones de 

trabajo y formalización de los feriantes como Asociación Simple,  Feria 

Avellaneda (Ex Plaza Don Bosco). Se ha comprometido a través de una 

resolución, la cesión en comodato de uso del terreno. Se ha presentado un 

ante-proyecto sobre diseño y organización del predio ferial. 

 Asistencia técnica al Grupo de Recicladores “Manos a la obra” (8 personas), 

para trabajar sobre cadena de valor del reciclado del plástico y cartón-

papel. Durante el 2018 concretaron 2 ventas de aproximadamente 8000 Kg  

y compraron máquina compactadora ($94.000)  

 Puesta en marcha de 2 líneas de crédito (Microcrédito-Fondo Impulsor 

Rotatorio).  

Gestionado y ejecutado un monto de $11.000.000 
 

 PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD. 

 

 196 egresados del Plan FinES, culminaron sus estudios secundarios. 

 Alrededor de 450 trabajadores capacitados para mejorar las condiciones de 

inserción laboral dependiente,  el trabajo autogestivo  y el perfeccionamiento 

laboral. 

 Alrededor de 150 trabajadores de la construcción, perfeccionaron su oficio a 

través de  Fundación UOCRA. 

 Alrededor de  200 trabajadores de la administración pública nacional, 

provincial y local profesionalizados. 

 Presentación, aprobación y ejecución con CFP Nº30 y CFP Nº 28, de 2 Proyectos 

de capacitación financiados a través de Crédito Fiscal por un monto de 

$550.000. 1º grupo de electricistas industriales con certificación de 

competencias laborales. 

 

 PROMOCIÓN DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES.  

 

Inauguración del Campus Municipal de Estudios Superiores, con sus dos ejes de 

acción: El centro académico y la residencia educativa. 

El Campus es: Extensión Áulica de Universidad Tecnológica Nacional y del Instituto 

Provincial de Educación Técnica Nº 1 de Neuquén. 

En convenio con Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de La 

Plata, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Tecnológica Nacional y 

Consejo Provincial de Educación, implementamos: 

 Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local. 
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 Enfermería 

 Diplomatura en Gestión Pública 

 Diplomatura en Logística 

 Tecnicatura Superior en Programación 

 Tecnicatura en Comunicación Popular (termina en diciembre) 

 Tecnicatura en Mantenimiento Industrial (en marcha) 

 Tecnicatura en Industrias Alimentarias (inicia en segundo cuatrimestre) 

 Seminario de Ingreso a las Ingenierías Electrónica y Química de UTN Facultad 

Plaza Huincul, implementado desde el 2016.  

 Clases de apoyo (Matemática- Física- Técnicas de estudio) para estudiantes del 

último año de secundaria que continuarán estudios superiores.  

El resultado actual de estas acciones es: 120 nuevos profesionales y 

160 en proceso de formación. 

 La residencia: dispone de 32 plazas, con todos los servicios 

para garantizar la confortabilidad durante la permanencia y servicio de 

celaduría los 365 días del año las 24Hs del día. 

Residen  estudiantes de muchas localidades del interior de la provincia y de otros 

lugares del país. Una habitación está asignada en convenio al Hospital Zapala para 

médicos que cursan su residencia. 

 6 ediciones de la Expo Vocacional 

Educación+Trabajo.  La única de la región, que presenta más de 

10 Universidades Nacionales del país (del Comahue, Río Negro, Del Sur, 

Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del Plata, Avellaneda, San Martín, Luján, La 

Pampa, Balseiro)  Es visitada por estudiantes de la comunidad y de varias 

localidades de la provincia (Mariano Moreno, Las Coloradas, Bajada del Agrio, 

Las Lajas, Chos Malal, El Huecú, Andacollo, Huinganco, Buta Ranquil, 

Taquimilán, Aluminé). 

 3 ediciones de la Feria de la Cultura Popular y el 

Libro. Más de 20 expositores de libros. La edición 2018 contó con la 

presencia de más de 13.000 visitantes y participantes a las actividades 

programadas. Presencia de personalidades del mundo de las letras y otras 

expresiones culturales. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

  

 

Infraestructura: 

 

6 Km linea media Tension ( Energia) 

6 km de Gasoducto Alta Presion  ( Gas) 

1 Km de Linea de Agua 

3 km Mejoramiento y Apertura de Calles Internas y Externas 

 

Servicios de Internet: 

Acceso de Ingreso y Seguridad 

Atencion y agilizaciòn en los tramites 

 

Base Legal: 

Paquete de Ordenanzas de Regulacion del Parque 

Delimitacion Mensuras  * (ver si es la forma) 

Estudios Topograficos 

Creacion de la Direccion de Parque Industrial Municipal 

 

Promoción: 

Folleteria 

Presencia en Ferias y Congresos 

Publicidad en Revistas especificas 

Atención Ejecutiva 

 

Resultado: 

15 Empresas en Construcción 

6 Empresas en Produccion 

Zona Franca Licitada 
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Servicios: 

Regularizacion y Traslado de Balanza Publica 

Servicio de Restaurant 

Servicio de Despachante de Aduana 

Servicio de Enlonado 

 

SUBSECRETARIA DE TURISMO 

 Profesionalización y reconocimiento de la cartera turística: creando un área 

específica dentro del gabinete municipal, coordinada por profesionales turísticas 

locales y comprendiendo a la misma como una actividad de desarrollo. 

 Restablecimiento del vínculo público-privado en pos del desarrollo de la 

actividad, articulando con instituciones constantemente.   

 Creación de una oferta propia de productos y 

servicios turísticos:  

 
1. Turismo Nieve y Esquí con Primeros Pinos y servicios asociados –

actualmente en proceso de licitación por 8 años-, marcando aquí nuestra política de 

fortalecimiento de cultura emprendedora, ya que en anteriores gestiones siempre se 

administró el parque con recursos públicos municipales e incluso el parque que 

conocemos hoy, durante muchos años prestó servicios de manera informal y no 

directamente relacionados con el turismo. Hoy Primeros Pinos se posiciona como 

parte de la oferta provincial de destinos invernales.  

2. Turismo Naturaleza: puesta en valor de Bosque Comunal –antes solo 

identificado como vivero municipal y con alto prejuicio de inseguridad-, habilitando 

camping municipal como camping organizado abierto los 365 días del año y con 

personal las 24hs, apertura de pileta, senderos recreativos, juegos para niños y 

canchas deportivas, iluminado y seguro, con cartelería, entre otras acciones; trabajo 

contínuo con Parque Nacional Laguna Blanca fortaleciendo la identidad como 

zapalinos con el mismo mediante actividades conjuntas, cartelería interpretativa en 

bicisenda, capacitaciones del personal y charlas conjuntas en escuelas, promoción 

conjunta en diferentes eventos; desarrollo de la actividad de Senderismo y Trekking  

en diferentes lugares como Chachil, Cansino, Atravesada, Primeros Pinos, habilitando 

prestadores turísticos y fortaleciendo la seguridad mediante la coordinación con 

diferentes instituciones como Compañía de Ejército de Primeros Pinos y CFP N°11, ante 

lo cual se logró un objetivo arduamente anhelado como fue la reciente conformación 

de la actual Asociación de Socorrismo de la ciudad.  

3. Turismo Cultural: trabajo continuo con escuelas en guiados a niños de la 

ciudad y ciudades aledañas, recorriendo museos y patrimonio de la ciudad. 

4. Turismo Geológico: se establecieron recientemente circuitos mineros y 
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geológicos, visitando yacimientos mineros por un lado y por el otro identificando el 

patrimonio geológico que permite conocer evidencias de la Formación Vaca Muerta. 

5. Turismo Astronómico: puesta en valor del recurso cielo que puede 

apreciarse desde diferentes atractivos y aprovecharse con fines turísticos por las 

características propias de nuestro bioma de estepa.  

6. Turismo Rural: fortalecimiento del desarrollo del turismo rural a través de la  

habilitación de prestadores turísticos tanto sea en establecimientos rurales con 

actividades asociadas, como asi también prestadores de observación de aves, 

treeking y cabalgatas (donde se sanciono la ordenanza 

respectiva)fundamentalmente en la Zona de El Cristo y El Salitral. 

7. Turismo Religioso: vinculación constante con iglesias para mejorar 

instalaciones de dos importantes sitios como son Virgen del Manzano y Monumento 

Cristo.  Presentación de manera conjunta con las Comunidades Católicas de la 

ciudad   ante el Ministerio de Turismo y otros organismos  solicitando el aporte en el 

desarrollo de estos sitios y puntualmente en el caso de la Virgen de El Manzano la 

provisión de Energía Eléctrica ante el Epen; sin resultados favorables hasta la fecha. En 

cuanto al aporte provincial al desarrollo del turismo Religioso solo se considera a la 

Asociación Civil San Cayetano. 

  

 Creación de un calendario de eventos turísticos 

y culturales propios:  

Feria de Inmigrantes y las Culturas, Corso, Festival de Jazz, Aniversario de la ciudad, 

apoyo constante a Fiesta de la Tradición, Festival Folcklórico El Michacheo, entre 

otros; además de eventos o actividades convocantes como Festival de Barriletes 

Gigantes, eventos en Primeros Pinos como apertura de temporada y  día del niño, 

también celebrado en paralelo en nuestra ciudad; obras de teatro y espectáculos 

de renombre en Cine Teatro Municipal.  

En lo que respecta a la FIC: desde aquella primera edición organizada por la 

municipalidad año a año se han se han podido cumplir ampliamente los objetivos 

planteados, esto es poner en valor las costumbres y tradiciones zapalinas, 

conformadas por una amalgama de nacionalidades convirtiéndola en un atractivo 

turístico cultural, que ayude a enriquecer la oferta de eventos culturales y provea de 

una identidad a la gastronomía local; recuperando  los “Viejos recetarios” de las 

diferentes etnias y culturas que conforman a la comunidad zapalina, para 

revalorizarlos y convertirlos en parte del patrimonio cultural y tradicional de la ciudad.  

A lo largo de las ediciones llevadas a cabo hasta el momento, se han presentado 

en cada una de ellas más de 50 platos de diferentes países y culturas con más de 

10.000 porciones para que los paladares zapalinos y los visitantes puedan recorrer la 

gastronomía mundial en un solo lugar, lo que ha resultado ser un éxito.  

 Promoción y difusión del destino participando de diferentes eventos de 

importanczia turística tales como Feria Internacional de Turismo y Feria Provincial de 

Turismo, encuentros binacionales con Chile, entre otros; campañas sucesivas de 
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bienvenida al turista. 

 Diseño de folletería turística institucional 

 Formalización y regularización continua de alojamientos, habilitando 200 

nuevas plazas nuevas y 10 nuevos alojamientos. Hoy Zapala cuenta con 15 

alojamientos habilitados, del tipo Hotel 4* hasta viviendas turísticas, lo que diversifica 

nuestra oferta hotelera. 

 Capacitación y profesionalización constante de los servicios turísticos: 

trabajando con diferentes instituciones se han realizado numerosas capacitaciones 

referentes a gastronomía, hotelería, actividades turísticas y atención al público, 

además de concientización y campañas de familiarización de informantes y 

prestadores visitando atractivos y servicios locales y provinciales, capacitaciones a 

expendedores de combustible, etc. 

 Diversificación y calidad en servicios 

gastronómicos: 5 nuevos locales gastronómicos y 4 cervecerías artesanales; 

en este ultimo caso se facilitaron los procesos de habilitaciones para participar en 

diferentes ferias y espacios regionales de comercialización. Asimismo, se creo el 

proyecto de ordenanza de Food Trucks para poder garantizar e incrementar la oferta 

gastronómica en esta modalidad. 

 Beneficios asociados al turismo: comercios que han sumado a sus ventas 

artículos regionales (2), comercios que aumentan sus ventas gracias al turismo 

supermercados, panaderías, gomerías, lavanderías) y nuevos comercios como rental 

esquí.   

 Modernización del sistema de información 

turística mediante adquisición de nueva tecnología para informar al turista y 

creación de app turística.   

 

ZAPALA INCUBA 

Zapala Incuba es una incubadora perteneciente a la Red Nacional de 

Incubadoras obrante en el Registro Nacional n° 00305, fundada en el año 2016 bajo 

Resolución Municipal  987/17dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Local, con 

alcance regional, siendo la única del centro norte de la Provincia de Neuquén,  

 Al momento de proponer y decidir postular al Programa una de las causas 

fundamentales fue la situación del desarrollo productivo, industrial y manufacturero de 

la localidad y su zona de influencia; donde en los años recientes se observa una 

tendencia creciente hacia la creación y desarrollo de empresas productoras de 

bienes y servicios; donde resulta imprescindible fomentar el valor agregado de 

conocimientos, la investigación, desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación en 

general. Es por ello, que Zapala Incuba se propone ser un espacio donde se 

promueva el desarrollo de éste tipo de emprendimientos de base tecnológica; 

generando la capacidad de emprender, generar nuevos empleos y mejorar los 

niveles de eficiencia, disminuyendo la mortandad de los emprendimientos. 
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Permitiendo, además aprovechar las oportunidades del entorno, principalmente 

basadas en el recurso humano y el conocimiento.  

De esta manera los cuatro pilares fundamentales establecidos de Zapala Incuba 

como, asistencia técnica, financiera, asistencia de formación (capacitaciones y 

herramientas) y actividades de conexas, han sido impulsadas y promovidas con 

diversas actividades. 

 Asistencia Técnica: Desde la atención a los emprendedores, hasta la 

formulación de proyectos, asistencia audio-visual, pre- evaluación de proyectos 

y charlas informativas, se han asesorado un total de más de 120 

emprendedores, pertenecientes cada uno de estos a diversos rubros de 

servicios, manufactura, atención pública, comercio, del ámbito público y 

privado. Con un promedio de más de 10 visitantes por mes en las instalaciones 

totalmente restauradas y equipadas en la Oficina 1 del Anden del Ferrocarril. 

Cabe resaltar que los integrantes del equipo recibieron formación técnica en 

Principios de Incubación y Gestión de Incubadoras, para un óptimo 

desempeño en el área. 

 Asistencia Financiera: Destaca el vínculo con diversos programas de 

financiamiento a nivel nacional y la gestión de estos a través de sus 

correspondientes ventanillas, tal es el caso de Fondo Semilla, a través de la 

misma se han presentado un total de quince proyectos, donde cinco de ellos 

están en estado de avance y tramitación, tres han recibido el desembolso y 

otros 2 próximos a ser aprobados su correspondiente desembolso, c/u de estos 

por un valor de $250000 (pesos doscientos cincuenta mil), dando un valor total 

de $1250000 (pesos un millón doscientos cincuenta mil), proyectos cuyo estado 

de avance eran conceptos ideas, funcionales sin ingresos o funcionales con 

ingreso, que les permitirá a cada uno de ellos dar impulso y abarcar nuevos 

mercados locales y regionales. 

De este programa resalta que por proyectos aprobados y financiados, 

recibiremos fondos cuyos montos y plazos están establecidos por Resolución 

Municipal 719/18 que serán empleados en la ejecución de las actividades 

conexas y capacitaciones, traduciéndolos en más herramientas para los 

emprendedores. De esta manera los Proyectos que fueron aprobados y en 

ejecución son por un monto total de $250.000 cada uno de ellos son: 

- Lemmer´s : Caffe al paso de los Hermanos Chalela 

 

- Irungaray Leonardo (Reparación y Potenciación de motores) 

 

- Marichelar Héctor (Aserradero portátil) 

- Nevaska – Elaboracion de Hielo 

Por otra parte, se han presentado proyectos al programa Nacional  

“Fondo para el Desarrollo Turístico” (FONDETUR), ejecutado por el Ministerio de 

Turismo de la Nación (MINTUR), la cantidad de proyectos presentados por 

Zapala Incuba fueron un total, para más de 2500 proyectos a nivel nacional, de 

los cuales Ollivier obtuvo fondos por de $ 70.000,00 que fueron invertidos para la 

compra de insumos, materiales, y capital de trabajo, que le permitieron el 
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impulso y escalabilidad de su proyecto. 

Finalmente, en relación con las entidades bancarias se puso a disposición de 

los emprendedores, las líneas del Banco Nación, entre la que destaca la línea 

600. Para ello los emprendedores interesados en poder acceder a los 

programas o líneas del BNA, se los vinculaban con asesores del mismo banco y 

así poder asesorarse personalmente con estas. 

 Asistencia de Formación: Con el ideal de mejorar las habilidades 

emprendedoras, ZAPALA INCUBA puso a disposición de los, capacitaciones 

propias y articuladas, alguna de ellas, en conjunto con el Ministerio de 

Producción y Trabajo, y con el centro PYME ADENEU.  Las capacitaciones 

ejecutadas fueron Modelo CANVAS, Tecnologías Exponenciales, trabajo en 

equipo, Webinar shot (e-learning), marketing para emprender, oportunidades 

de negocios, con un total de 350 personas del ámbito público y privado, 

emprendedores, profesionales y estudiantes, con un promedio de 25 

participantes por capacitación. 

En cuanto a materia de promoción de los programas, Zapala Incuba, 

articulo charlas en sus respectivas instalaciones, para asesorarlas en cuanto a 

los programas de asistencia financiera y otras herramientas de 

emprendedorismo que les permita impulsar el desarrollo y gestión de sus propios 

emprendimientos. 

 Actividades conexas de innovación: Con la finalidad de promover la expansión 

de la cultura innovadora en el ecosistema emprendedor, promocionar el 

desarrollo de las ciencias y la tecnología, destacar las invenciones de impacto 

social y/o territorial, sostener el crecimiento de emprendimientos de base 

tecnológica y difundir los avances de la actualidad para el futuro local, se 

ejecutó el concurso INNZAP, en vínculo con Fundación Loma Negra, donde se 

presentaron un total de cinco proyectos innovadores para la localidad, los tres 

principales ganadores fueron 

 “Tecnología en pos de calidad de vida”. (1er puesto). 

Desarrollado por chicos de nivel secundario (EPET N°15), proyecto a fin 

de la creación de marcos de lentes de bajo costo, con el empleo de 

tecnología 3D, destinada a personas que no tengan la posibilidad de 

acceder a los mismos. 

 “Appjobs”. (2do puesto). 

Proyecto desarrollado por emprendedores locales, aplicación destinada 

a solucionar o abarcar la problemática de la contratación de oficios 

domésticos (Electricistas, amas de casa, plomero, albañil, carpintero, 

entre otros), a través de una aplicación. 

 “Impresión 3D: Materializart3D”. (3er puesto). 

Proyecto que se fundamenta en el diseño y fabricación de prótesis o 

réplicas de órganos a través de tomografías computadas, destinada a 

profesionales del área de médica para un procedimiento o diagnostico 

no invasivo. 

Para los ganadores del concurso, se gestionó y entrego como premio, a los 

alumnos y directivos de la escuela Técnica de la EPET N° 15, una impresora 3D 
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de alta tecnología, eficiente, robusta y rápida, para que el proyecto 

presentado pueda ser desarrollado. 

Los demás ganadores y proyectos presentados, seguirán recibiendo asistencia, 

capacitación, y asesoramiento en materia de emprendedorismo para que 

puedan ejecutar sus emprendimientos. 

Otra actividad de innovación planificada fue la ejecución de un conjunto de 

talleres y charlas de orientación tecnológica, destinado a jóvenes entre 13 años 

en adelante, durante la temporada de verano, de la cual participaron más de 

25 jóvenes y cuyo enfoque principal fue promover el desarrollo de prototipos 

robóticos, fortalecer la idea de trabajo en equipo, crear un espacio de 

fortalecimiento jóvenes emprendedores y  promover actividades de recreación  

e innovación y competitividad. Esta propuesta de verano fue articulada en tres 

etapas o proyectos, de diversas temáticas. 

• Proyecto (Parte 1): “Taller de Robótica”:Armado de Auto Inteligente 4wd 

Drive Smart Car Arduino. 

• Proyecto (Parte 2): Charla de manejo y aspectos legales de Drones. 

• Proyecto (Parte 3): Capacitaciones de Impresiones 3D. 

 

Finalmente, en el marco de la incubación e innovación tecnológica 

resaltaremos la planificación y articulación del proyecto de Incubadora Física 

que se pretende poner en ejecución, en inicios con asistencia 

técnico/profesional por medio de las actividades conexas ya nombradas, así 

como la incorporación de equipamiento propio para que la asistencia no solo 

sea teórica, sino también práctica, permitiendo una evaluación previa de sus 

proyectos. 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD 

 

 

mas de 30 talleres culturales con mas de 1300 alumnos 

 

4 elencos estables:  ballet folklorico,  danzas contemporáneas, taller bilingue y coro 

de niños 

 

 festival internacional de títeres 

 

 encuentro de blues, jazz y bossa nova 

 

 encuentro de tango 

 

 convención de comics  

 

 encuentro de coros  

 

 rockstation y campana rap  

 

modernización y puesta en valor de espacios culturales: sala de artes,  cine teatro 

municipal y museo histórico municipal 

 

creación de sala de artes Marta Such 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

  

 

Planificación: 

Recibimos 1734 solicitudes de lotes (viviendas, comercios y 

emprendimientos) 

Adjudicamos 2230 lotes (596 adjudicaciones corresponden a lotes ocupados sin 

regularización ni solicitudes anteriores) 

 

Rrhh: 

Concursos: toda la municipalidad  a excepción de subsecretaria de gobierno, 

subsecretaria de planificación, maestranza y serenos, servicios ambientales y deportes. 

Evolución salarial : 

Cat 12. noviembre 2011 $1979,25/febrero 2019 $ 13575,70.    Dif. 585,90% 

 

Cat 24. noviembre 2011 $2644,64/ febrero 2019 $ 16148,16   Dif. 510,60% 

 

En seguridad e higiene se hicieron capacitaciones anuales   500 asistentes. 

 

Tumza servicios prestado a un promedio de 2000 personas por dia  

boleto estudiantil gratuito para todos los niveles. 

Se compraron las maquinas que permitirán cobrar adecuadamente 

Se llamó a licitación para la adquisición de unidades nuevas Licitación N° 

 

Matadero: se logró el transito federal, la carne que se faena en nuestro 

matadero puede ir a cualquier lugar del país y también para exportación. 

Se puso en marcha la planta de efluentes, se logró el vertido de líquidos claros y se 
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conectó a la colectora. 

Se amplió la sala de frio, se repuso la caldera y se reparó el digestor. 

 

La Estación Terminal de Omnibus Zapala (ETOZ) se remodelo completamente, con 

mejores instalaciones sanitarias, una sala de esperas adecuada e instalaciones más 

acorde con el servicio. Ahora esta comprada y lista para poner la calefacción. 
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SECRETARIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

1) Reordenamiento de las cuentas públicas basado en: 

 Consolidación del Sistema de Recaudación Municipal. Se superó la  

media histórica de recaudación; 

 

 

Porcentaje de Recaudación 

 

Diciembre 2017 Diciembre 2018 

Retributivo 65.19 69.27 

Patente 71.78 77.40 

Comercio 73.15 76.05 

Cementerio 76.27 80.46 

 
 Consolidación del padrón de contribuyentes a través de mecanismos de 

control con organismos nacionales y provinciales; 

 Cumplimiento fiscal en término de los contribuyentes; 

 Recupero de deuda sostenido; 

 Disminución de la morosidad; 

 Disminución del Stock de deuda flotante y estructural del Municipio; 

 Ahorro progresivo para hacer frente a las dos cuotas SAC con recurso propio, 

primero afrontando el componente previsional y luego íntegramentecon 

recurso propio; 

 Implementación del cobro por contribución de mejora; 

 Regularización de la situación impositivo fiscal del Municipio; 

 Cumplimiento de todos los regímenes informativos; 

 Presentación en tiempo y forma de los Estados Contables anuales con la 

aprobación del Tribunal de Cuentas de la Provincia; 

 Organización completa y sistematización del archivo para custodia y control de 

la documentación. 

 Codificación integral para control del patrimonio municipal. 

 

2) Capitalización del Municipio basado en: 

 Mejora sistemática en la infraestructura urbana: más espacios verdes, 

más servicios, más calles, más obra pública, más equipamiento; 

 Calificación en el Recurso Humano por capacitación y formación; 

 Mejora continua de procesos administrativos y eliminación de tiempo 
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ocioso a través de trámites on line.  

Estado de la Recaudación Municipal a Diciembre de 2018 presentada en términos 

comparativos – Cuadro I- demostrando su crecimiento sostenido a lo largo de los 

últimos 7 años, lo que permitió superar la media histórica municipal.  Asimismo el cobro 

persuasivo y la vía de la ejecución por apremio también han garantizado niveles 

sostenidos de recaudación en el recupero de deuda por ejercicios anteriores 

alacanzando los percentajes que se indican en el cuadro II. 

 

Cuadro II 

 

Recupero 2018 Recupero s/Deuda 

Retributivos                                                                 3,057,763.94 14.20% 

Patente                                                                       6,306,179.74 28.17% 

Comercio                                                                      620,197.54 16.11% 

Cementerio                                                                   208,754.46 19.93% 

 

Inversión en: 

 Adquisición Controlador Eléctrico de Faena    $ 

261.000 
 Adquisición Bombas Electrosumergibles (EEVV) $ 316.940,34 

 Adquisición Equipo Calefacción Terminal de Omnibus $ 319.250 

 Adquisición Materiales Remodelación Cine Teatro Municipal $199.679,40 

 Reparación Integral Caldera Matadero Municipal $ 406.560 

 Adquisición Materiales Nueva Red Cloacal Bo. Bella Vista  $ 367.494 

 Adquisición Materiales Nueva Red Cloacal Sección 41  $ 451.360 

 Adquisición Materiales Renovación Red Cloacal Cnel Perez  $299.119 

 Adquisición Materiales Nueva Red Cloacal Bo. Bella Vista Manzanas 

M,M1,N,N1,Ñ,L,L1,K $ 219.717 

 Adquisición Terminales de Lectura Transporte  $ 

545.000 
 Adquisición Materiales para Construcción  Espacios Verdes   $ 412.000 

 Adquisición Estación Total con Medición Laser  $ 223.833 

 Adquisición Rodillo Compactador  $ 448.800 

 Adquisición Materiales para Construcción  Sala de Arte   $ 386.050 

 Adquisición Juegos de Salud   $ 320.700 

 Adquisición Materiales para Mobiliario Urbano y de EEVV $ 222.892,66 

 Adquisición Neumáticos para parque automotor  $ 873.800 
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 Adquisición y Colocación Nomencladores 

Urbanos $ 7.000.000 
 Adquisición Juegos Infantiles para Plazas $ 1.536.866,77 

 Contratación para perforación e instalación red de riego $ 1.149.500 

 Contratación para Construcción PLAN TU CASA, etapa II $ 10.956.000 

(contratada directamente en parte de la licitación desierta por las 99 viv.  $ 

39.441.600 a licitarse nuevamente) 

 Adquisición de Barredora, Caja Volcadora y Motoniveladora $15.828.000 

 Adquisición de césped y plantas para distintos EEVV $ 4.110.490 

 Adquisición de Trailer Sanitario con 6 baños $ 344.850. 

El detalle precedente se realiza a título enumerativo pues no computa la inversión en 

mano de obra ni implica valor final de  cada una de ella, dato que se integra con los 

informes de las distintas secretarías para cuyo destino y finalidad fueron adquiridos y/o 

contratados.  
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SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO 

 

 Cambio de Paradigma: del Asistencialismo al Desarrollo Humano – Atención 

descentralizada, en el Territorio (No necesitan hablar con la intendente , 

Secretaria )y con Co-Responsabilidad 

 

 Mirada Amplia Interdisciplinaria, Interinstitucional para que la respuesta o el Plan 

de Acción para cada situación o diseño de Política Publica  sea integral y la 

más ajustada a la realidad (Red Interinstitucional de Abordaje a Problemáticas 

Socio comunitarias creada por ordenanza) 

 

 Trabajamos dia a dia para una Municipalidad Inclusiva 

 

1. Programa Inclusiones Laborales (20 Jóvenes en entrenamiento) y pase a 

Planta Permanente para cumplir el 4 % de la Carta Orgánica ( 9 

personas) y 10 mas en proceso 

2. Apertura de Sede Local JUCAID 

3. Talleres de Multiestimulación y Panadería EL SUEÑO 

4. Deportes Adaptados ( Atletismo- Basquet- Natación ) 

5. Colonia de Vacaciones Inclusiva 

6. Equinoterapia 

 

 

 Acciones para todos los Grupos etareos ( buscando mejorar la calidad de vida) 

 

1) Niñxs y Adolescentes 

 

2) Mujeres : 

 

 Diversas actividades para Empoderar a las Mujeres Zapalinas(talleres 

preventivos promocionales, actividades saludables como gimnasia, zumba, 

asesoramiento nutricional, controles ginecológicos, etc). 

 

 Culminación con partida Municipal del Hogar para Victimas de Violencia 

 

3) Adultos Mayores   Paradigma   del Envejecimiento Activo 

 Creación del Club de Dia Caleuche 2013 en convenio con Pami  (50 A. 

Mayores) 

  Casa del Adulto Mayor – (120 A. Mayores pasan diariamente) 

 Consejo de Adultos Mayores ( espacio de participación la Voz de los A. 

Mayores para elaborar la Política Publica) 
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 Acciones Preventivas Promocionales (Talleres en distintos lugares , stands en 

eventos  como el Corso día del Niños, día de la Salud mental , etc. en temáticas 

como Genero, Alimentación Saludable, Derechos Humanos, Nuevas 

Masculinidades, Nuevo paradigma de Discapacidad entre otros. 

 

 Asistencia de Recursos evaluada por Equipo Técnico en un marco de Co-

responsabilidad– Aumento económico en las partidas  de asistencia habida 

cuenta que la provincia dio de baja todos sus programas en la localidad de 

Zapala  aproximadamente a mitad de año( Tarjeta Alimentaria Crecer 

,Problemas de Salud, Protección Integral a la niñez, Fortalecimiento familiar, 

etc.). 

 

Asimismo sin partidas presupuestarias del órgano de aplicación; con una Tarjeta 

alimentaria crecer irregular y escasa en sus aportes mensalues 

…defendemos la Comensalidad Familiar 
 

 Colaboración con recursos materiales y Humanos a  Instituciones provinciales: 

Hogar de niños -  Hogar de Ancianos- Centro de Salud Mental 

 

 Operativo Invierno Organizado  

 

 Entrega de Leña Planificada Junto a los Vecinos (La Municipalidad 

realizo aporte económico de más de tres millones y medio para poder 

atender las necesidades de la ciudad ) 

 

 Dispositivo Para Personas en Situación de Calle Único en la Provincia:  

Hogar Nocturno de Protección +Operadores de Calle +Patrullaje 

nocturno de lunes a lunes + Equipo Técnico abordando situaciones 

familiares +Cobertura económica para tratamientos 

 Plan Tu Casa  150 Soluciones Habitacionales y Trabajos Comunitarios con los 

vecinos en conexión domiciliarias de gas, autoconstrucción de viviendas y 

Cloacas. 

PLAN TU CASA 1 

 

Usuarios Seccion lote manzana 

Cayulef Andrea 072 3 C1 

Álvarez Yanina 072 6  C2 

Maniqueo Claudia 072 11 C2 
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Encina Hector 072 10 C3 

Salazar Carolina 072 9  C3 

Rivero Mirta  072 5 C7 

Esparza Federico  072 18 C7 

Espinoza Lorena 072 15 C7 

Rubilar Norma 072 19 4 

Huerrao Claudia 048 11 I 2 

Carinao Nestor 048 2 5B 

Romero Matilde 051 19 3B3 

Ibarra Irma  051 2 3B4 

Benites Irma 051 11 3B2 

Bargas Erika 051 6 5C 

Sobrazo Iris 051 4 7C5 

Lopez Andrea 051 2 7C2 

Alfonso Maria S 062/063 22 2 

Torres Nativida 062/063 4 4 

Hualmes Alejandra 062/063 9 9 

Ibarra Dina 062/063 19 13 

Pino Mariela 062/063 8 N 

Rivas Lidia 062/063 5 N 

Alvarez Edelmiro 062/063 10 N 

Collipal Paola 062/063 1 N 

Ñancuche Celmira 062/063 1 C 

Antileo Lila 062/063 12 2F 

Grigor Luisa 062/063 14 V 

Melilan Liliana  059/060 1 C 
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Merillan Florentina 059/060 7 C1 

Hernandez Cruz 

Atencio 

059/060 3 C 

Morales Veronica 059/060 7 D1 

Encina Mercedes 059/060 4 F 

Espinoza Rita 059/060 11 H 

Flores Susana 059/060 10 I 

Botha Yolanda 059/060 8 K 

Cheuquel Rayen 076 11 P1 

Carrasco Cintia 015 7 1C 

Almeida Viviana 015 18 1C 

Aburto Graciela 015 5 6 O 

Calfuqueo Torres Edith 041 6 C3 

Calfinahuel Carolina 041 12 4E 

Painetru Natalia 041 14 3E 

Figueroa Maria  041 5 P2? 

Cerda Paola 044 12 P 

Infante Claudia 044 6 Q1 

Purran Martín 056 Quinta 

5E 

 

 

Plan tu casa 2 y 3 

 

Nombre y apellido 

Titular Ord nº Lote Mza Seccion 

Acosta Mario  148/15 11 T 062/063 

Alvarez Yohana Paola 

096/17 17 4A2 51 

Antileo Haydee 
  17 21 Zona Norte 

Aranda Elena 
584/18 1 21 Zona Norte 
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Aroca Carolina Elisabet 
734/11 6 C1 059/060 

Arzola Victor 

123/13 18 11 062/063 

Astrada Ariela Lorena 

031/17 19 2 I 062/063 

Benitez Edgardo David 

021/10 14 K 60 

Burgo Azucena del Valle 

242/11 12 3F 41 

Bustos Jorge 

        

Campos Adriana Paola 
494/16 5 L 60 

Caniupan Jorgelina 

Elisabet 016/10 20 3B2 51 

Caro Adriana Viviana 

574/10 10 2C 41 

Castillo Paola Alejandra  

114/18 8 C3 72 

Cayun Fernanda Valeria 

129/11 8 6N 15 

Cheuqueta Angela   9 16 Zona Norte 

Cuevas Margot 

        

Currumil Mariela 

Alejandra 
339/14 5 7o 64 

Dutsch Erika Ivonne 

018/17 11 E3 60 

 

Esparza Lourdes 

800/18 15 VII 062/063 

Felipin Liliana 

323/11 1 3D 41 

Felix Luis 

  15 H2 48 

Figueroa Elena  
        

Figueroa Norma Luisa 

306/93 9 C2  72 

Fran Graciela 
  6 21 Zona Norte 
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Fuentes Ramona 

606/18 8 21 Zona Norte 

Garrafa Gabriela 

Rosana 469/13 12 2B 51 

Gonzalez Carrasco Hilsia 

346/13 6 17 062/063 

Gracia Zulma 

040/15 1 2G 062/063 

Huanque Maria  
108/18 7 21 Zona Norte 

Ibarra Maria Elena 
409/14 6 8 062/063 

Infante Marcela Juana 
235/11 3 4D 41 

Linares Jennifer Maribel 
577/11 16 5F 15 

Lopez Ortiz Silvana 

Vanesa 012/14 10 5S XX 

Lucero Claudio Javier  
062/14 3 26 062/063 

Lucero Natalia 
  8 E4 059/060 

Luna Yolanda 
  8 22 Zona Norte 

Marisa Garcez 
  9 12 Zona Norte 

Merillan Mireya Cristina 
682/11 2 C 059/060 

Millaqueo Mariela 
  2 E1 059/060 

Miranda Adriana Leonor 
465/14 1 4K 15 

Gramajo Mirta 
288/17 2 21 Zona Norte 

Montecino Emanuel 
076/17 9ª C6 72 

Mora Paola Lorena 
052/15 7 4C 41 

Moraga Estefanía Yesica 
164/14 6 29 062/063 

Morales Marilina Heydi 
380/14 14 2G 062/063 

Morales Susana 
073/18 16 21 Zona Norte 

Muñoz Maria de los A. 
501/18 14 21 Zona Norte 

Nuñez Estefanía Cindy 
094/14 9 6E 41 

Ocampo Soledad  
224/15 19 VII 062/063 
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Olave Walter 
178/18 18 21 Zona norte 

Ortega Emilse Yanet 
186/11 5 5F 15 

Ortega Silvio 
104/18 5 21 Zona Norte 

Painemil Virginia Maria 
342/10 3 C3 72 

Painemilla Jesica 

Elisabet 102/14 20 9 062/063 

Palma Sergio 
518/10 4 1C 15 

Peralta Herminia 
        

Peralta Yanet del 

Carmen 131/14 18 29 062/063 

Pino Maria Ester 
328/15 14 IV 062/063 

Pino Yanina Elisabet 
234/11 11 3F 41 

Puelma Victor Hugo 
288/11 13 2D 41 

Quilaqueo Clarisa 
231/15 3 IV 062/063 

Quinchao Cecilia  
085/14 4 9 062/063 

Rivas San Martin Elba 

Luisa 110/18 13 21 zona norte 

Romero Ramona Beatriz 
  9 21 Zona Norte 

Saenz Maria Tania 
        

Sepúlveda Judit 
698/11 5 C1 059/060 

Sobarzo Magdalena 
  15 21 Zona Norte 

Soyago Romina Maribel 
101/14 18 5E 41 

Temis Angelica Margot 
058/13 13 14 062/063 

Torres Belen del Carmen 
617/16 18 E3 60 

Torres Delfina 
380/11 17 C4 72 

Troncoso Fidelina 

Nicolaza 252/09 2D G 062/063 

Vanerio Adriana Belen 
393/14 4 4C 41 

Vargas Clorinda Elisabet 
176/18 4 21 Zona Norte 
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SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 

 Escuelas deportivas municipales: comenzamos con 12 escuelas en el año 2013 y 

terminando con 25 escuelas en el 2019. Asisten más de 4000 

niños, Adultos, adolescentes de nuestra ciudad.  

Provocando el crecimiento exponencial en calidad y continuidad dando como 

resultado la participación de disciplinas q tuvieron q federarse para poder 

continuar con la competición en un ámbito más competitivo porque lo 

ameritaba el trabajo y la continuidad. Se reconoció la tarea de los profesores, 

mejorando su salario, su capacitación, y su nivel técnico en todas las disciplinas.  

Tuvimos en el transcurso de estos años jugadores en selecciones provinciales, 

nacionales. Destacándose Martin Gonzales y Araceli Nahuel.  

 

 Liga de futbol infantil. Se realiza hace 6 años con más de 1000 chicos, la 

municipalidad se encarga de la logística, organización de fixture, provee el 

desayuno, garantiza espacios para la realización del evento, arbitraje y  

promoción de la organización.    

 

 Jugadores en selecciones provinciales: 

 

Básquet Femenino: 5 alumnas  

Hándbol: 5 deportistas 

Atletismo: 30 deportistas 

Natación: 1 Deportistas 

Voley: 4 deportistas 
 

 Espacios deportivos propios asignados a la municipalidad. 

 Eventos relevantes: 

3 Fechas de longboard realizada en el manzano. 

Visita de los Murciélagos.  

Realización de 8 fechas de rally. apryn sur - AVGR 

Desafío del portal. Se realizaron 4 carreras con más 1000 participantes. 
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Convención de Recreación. 

Roller Derby.  5 fechas q auspicio la subsecretaria de deportes. 

2 Provincial de Minibasquet.  

Combate joven. 

Día de la actividad Física en la explanada con más 500 alumnos. 

Visita de la selección argentina de Futbol Femenino.  

 Colonia de Invierno. Realizada en Primeros Pinos. Durante la temporada 

2016/2017 

 Colonia de verano. Desde 2013/2018. Pasando más de 600 chicos en la última 

colonia  

 Bosque comunal con la apertura de la pileta con más 400 personas por día 

utilizando la misma. Incrementando y mejorando la cantidad de los servicios.  

 Combate joven.  Propuesta que comenzó en el año 2015 convocando a más 

1000 adolescentes.  
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SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TECNICA 

 

 

 Por Tercer año consecutivo se hicieron las inscripciones online a la Pileta Municipal 

logrando más de 1200 registros  evitando las filas a las afuera del Gimnasio Municipal.  

También se realizaron las Inscripciones Online de los Cursos de Iniciación a los Talleres 

Culturales logrando más de 900 registros a los distintos talleres disponibles.- 

 

 Se Comenzó  a despapelizar la Municipalidad. En el mes de Septiembre del 2018 se 

comenzó a utilizar el recibo de Sueldo “online” dejando de imprimir los recibos por 

triplicado. Cada Empleado tiene su usuario y contraseña con el cual tiene disponible su 

recibo donde quiera.  

 

 Se invirtió en un sistema de turnos para el sector de recaudaciones con el cual se 

logrará agilizar las filas y tener un control específico de los reclamos  y poder analizar la 

manera de poder optimizar los procesos . Este sistema permitirá solicitar turnos online el 

cual desde su casa podrá tener el turno a un horario especifico y una vez llegado a  

municipio se le da la prioridad. (ya se está capacitando al personal de recaudaciones 

para en el mes de abril salir con el turnero) 

 

 Se realizó un software específico para el control de combustible donde interviene el 

corralón, la Secretaria de hacienda y el proveedor  teniendo todos la misma 

información. Esto permite tener un control especifico de la carga de cada vehículo , 

saber cuanto combustible se cuenta disponible   y tener un seguimiento de los pagos 

con el proveedor.- 

 

 Desde Abril del año pasado se comenzó con el cambio de los equipos de Enlaces de 

Datos de la Municipalidad triplicando la capacidad de procesos y ancho de banda. En 

la Primera Etapa se mejoró el enlace del Matadero Municipal brindando el servicio 

requerido a Senasa  logrando así la implementación de la Balanza Controladora Fiscal  

con video Vigilancia  que tuvo una inversión del municipio de 300 mil  Pesos.-    

 

En el mes de Noviembre  se comenzaron a mejorar los enlaces en las demás 

dependencias del municipio , dejando  también  disponible la implementación de las 

zonas wifi que se necesiten, esto posible a la Inversión del equipamiento en el nodo 

central.-  

 

 Estamos a dias de Implementar el nuevo sistema de Tumza . El cual permitirá además 

de del Municipio poder cargar la tarjeta (crédito) en los kioscos  que adhieran  al 

sistema de carga. Este sistema permitirá tener el seguimiento de los tumza y saber  

dónde está el móvil  y en que horario va a pasar por cada parada. 

  

 En el mes de Abril – Mayo  salen  los retributivos y patente “online “   
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