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Informe final Auditoria de la Municipalidad de Zapala 
 

ENTE AUDITADO:       PERSONA JURIDICA PÚBLICA ESTATAL 
                                       ESTADO MUNICIPAL- MUNICIPALIDAD DE ZAPALA 

CUIT :                            30-99906948-3 

Domicilio :                    MAYOR TORRES 250 –(8340 )ZAPALA 

                                                     

La Secretaria de Extensión de la Facultad de Economía y Administración a Cargo de la Cra. 

Patricia Morales, recibe solicitud de fecha 29/03/2019 suscripta por la Sra. intendente María 

Soledad Martínez en la que solicita una Auditoria de Gestión al 31/12/2019 con alcance a su 

patrimonio, procesos y actividades.  

El Objetivo General esbozado en nota referida es honrar el compromiso asumido juntamente 

con el equipo de trabajo ante toda la comunidad de Zapala, de desarrollar la gestión 

garantizando su trasparencia. 

En base a la solicitud, el equipo de auditores realiza una primera reunión, en el mes Junio, en la 

sede de la Facultad de Economía y Administración y luego se traslada a la ciudad de Zapala, en 

el mes de Julio, para merituar, la cuantía del trabajo a presupuestar.   

A efectos de esquematizar los servicios a incluir en la presente auditoria a presupuestar:  

1) Se concluye que el servicio a prestar tendrá como objetivo analizar el Estado 

General Actual del Municipio, que permita transparentar objetivamente la gestión 

Municipal. Centrándose en lo actuado desde el 01/01/2018 al 31/10/2019. 

Comparándose con lo existente en el año 2012 

2) Se analizará la dinámica interna del Municipio en idéntico periodo y se comparará 

con el año base 2012. 

Luego de ser aceptada la propuesta por la Intendencia se inicia la auditoría el 16/09/2019.  
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la responsabilidad del Gobierno Municipal va más allá del cumplimiento de 

normas legales y eficiencia en el uso de recursos, se relaciona también con la capacidad de 

captar la necesidad del ciudadano para brindar dichos servicios en tiempo y forma 

convirtiéndose, esta situación  en un GRAN DESAFIO . 

El hecho de ser la Dra. María Soledad Martínez una ciudadana Zapalina posibilita aún más la 

proximidad con los ciudadanos, pudiendo captar rápidamente su problemática, pero también, 

la misma accesibilidad, la enfrenta a  recibir cada vez más demandas,  de políticas públicas y 

provisión de servicios locales de calidad.  

No obstante, en esta cercanía con los vecinos existe, sin duda, una ventaja comparativa para el 

gobierno local. 

No es menor el tema del déficit fiscal, que es un serio problema que aqueja a  los municipios de 

Argentina en general y que lo fue, oportunamente de la ciudad de Zapala, en los números 

arrojados en el ejercicio 2012, año de su asunción. 

 En la actualidad la gestión ha nivelado el mismo y esas acciones coordinadas permitieron, a 

nuestro juicio llevar adelante una gestión en un sentido que denominaremos                                                    

“SU VISION DE GOBIERNO”. 

Como veremos, comparativamente, cuando se analizan las cuentas de recaudaciones, la gestión 

financiera fue mejorando paulatinamente, superando lo que la mayoría de los Municipios 

padece (déficit operativo). Sin embargo, siendo la cantidad de Recursos siempre LIMITADA 

respecto a las necesidades que se generan, la posibilidad cierta de satisfacer a todos los vecinos 

en sus intereses individuales SIEMPRE es de cumplimiento utópico. 

Dicho en otras palabras, poseer un equilibrio fiscal, realizar políticas sociales, realizar políticas 

públicas de calidad, incentivar la cultura popular mediante ferias y espectáculos, mantener una 

política de acción permanente, no descarta la posibilidad de dejar  una demanda ciudadana 

insatisfecha  ya que el factor tiempo y recursos son LIMITADOS. 
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Es Objetivo de nuestra Auditoria analizar  las acciones más relevantes y las problemáticas 

resueltas, en función del Objetivo que se trasluce de su accionar, en los dos últimos años de 

ejercicio y comparativamente con el año 2012. 

VISIÓN DE GOBIERNO  (de acuerdo con la evidencia auditada ) 

Surge con claridad en las acciones relevadas durante la gestión  el énfasis que se ha dedicado  a 

las Áreas Culturales para el Desarrollo urbano. 

Si uno investiga los cinco objetivos de política planteada en la Conferencia Intergubernamental 

sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, celebrada en Estocolmo en 1998, se aprecia la gran 

coincidencia que la acción de la Sra. Intendente ha plasmado en su gestión, en tal sentido en 

dicho simposio se recomendaron cinco objetivos a los Estados miembros de las Naciones Unidas:  

 “Hacer de la política cultural un componente central de la política de desarrollo; 

 Promover la creatividad y la participación en la vida cultural; 

 Reestructurar las políticas y las prácticas a fin de conservar y acentuar la 

importancia del  patrimonio tangible e intangible, mueble e inmueble y 

fomentar las industrias culturales; 

 Promover la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la sociedad de 

información; 

 Disponer de más recursos humanos y financieros a disposición del desarrollo 

cultural.” 

La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las organizaciones que han de asumir los 

encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los diferentes actores 

culturales y definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector privado y 

sociedad civil. 

Por otra parte, se requiere precisar las acciones a llevar a cabo para facilitar los procesos de 

gestión; prever las problemáticas que se deriven de la aplicación de la política y disponer de 

suficiente capacidad de flexibilidad para atender a los cambios y controlar los medios para dotar 

de soluciones a los agentes involucrados. Que, además establezcan el más absoluto respeto y 

aprecio por las minorías culturales. 



 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE ZAPALA  Pág. 4 
 

Asimismo, una política cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en 

todas las comunidades y que es imprescindible establecer las condiciones sociales y culturales 

que faciliten, estimulen y garanticen la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de 

carácter político, ideológico, económico y social. 

Además, que es indispensable rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo y que es 

en el ámbito de la cultura y la educación donde han de encontrarse nuevos modelos sociales y 

político. 

Obviamente, toda acción de gobierno implica un proyecto en el cual supone una 

mirada sobre qué tipo de ciudadano se quiere formar, cómo se piensa la relación 

entre Estado y Sociedad. Que entendemos se encuentra dirigido fundamentalmente 

al Desarrollo Urbano a partir de implementación de Políticas Culturales.  

En tal sentido, la Parquización efectuada en la zona céntrica, la inversión en espacios verdes, 

los diversi-juegos para esparcimiento de los niños, la bicisenda, la remodelación de los 

polideportivos, los innumerables talleres de actividad para niños, el museo de bellas artes, las 

ferias, las jornadas de eventos de esparcimiento,  entre otros  es  SIN DUDA, la concreción de 

una idea en tal sentido. 
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Solicitada la auditoria de Gestión con breve descripción de los aspectos salientes, cabe iniciar 

la tarea delimitando y explicando técnicamente el trabajo solicitado. 

ALCANCE DE LA TAREA A REALIZAR   

Es necesario, valerse de conceptos como los definidos por la Real Academia Española y definir 

la palabra GESTION o que entendemos POR ELLA cuando utilizamos esta palabra; la que  

sintetizaremos en tres aspectos que consideramos preponderantes. 

A- SIGNIFICADOS 

GESTION –GESTIONAR 

1. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto 

2. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, 

actividad económica u organismo  

3. Manejar o conducir una situación problemática  

Asimismo, y completando la idea definiremos lo que se entiende usualmente por la palabra 

AUDITORIA refiriéndonos a: 

Contratación  externa de una  Técnica profesional normada de revisión, verificación 

y evaluación de documentos contables y de procedimientos de control y de gestión 

cuyos resultados se recogen por escrito en un informe y contienen una opinión 

acerca de la información auditada, emitida con un grado de certeza medible 

estadísticamente. 

EN SINTESIS  

La Auditoria de Gestión permitirá a los profesionales aplicar normas de revisión, 

comprobación y evaluación de documentos contables y de procedimientos de 

control y gestión que permitan verificar: 

 los proyectos llevados a cabo por la Sra. Intendenta, 

 la administración, organización y funcionamiento del Ente Municipal y 

 las situaciones problemáticas enfrentadas y resueltas en su gestión. 

Por tanto, la exposición y ordenamiento de la auditoría conservará el desarrollo de este 

lineamiento. 
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B- RIESGO involucrado en el trabajo  

Aquí tendremos que abordar dos temas: 

1. la significatividad o importancia relativa de la selección de datos a auditar y 

2. desvíos posibles, control interno y prevención de irregularidades 

1. Significatividad o importancia relativa  

El proceso de determinación de lo que es significativo, comienza con el establecimiento de un 

criterio preliminar. Este paso consiste en la decisión que toma el auditor al inicio de la auditoría 

respecto del monto combinado de errores de los estados contables que considerará significativo 

o importante.  

Paso 1: Establecer el criterio preliminar de la significación 

 Paso 2: Asignar el criterio preliminar sobre la significación a las cuentas del balance.  En el caso 

de la presente auditoria se limita a las cuentas de créditos por cobrar,  por pagar y 

patrimoniales referidas exclusivamente a los bienes inventariados.  

Paso 3: Estimar el error total en la cuenta del balance  

Paso 4: Estimar el error combinado 

 Paso 5: Comparar el error combinado estimado con el criterio preliminar o revisado sobre la 

significación de los resultados 

 Dicho de otra forma, el criterio preliminar de significación es el monto de las posibles cifras 

erróneas que pueden contener los estados contables sujetos a la auditoría, que es aceptado 

por el Auditor sin que se vea obligado a cambiar su opinión favorable, referida a las tres áreas 

a auditar, ya que las restantes tareas de auditoria se refieren al área de gestión.  

2. Desvíos posibles: control interno y prevención de irregularidades  

 Los casos de irregularidades corporativos, las filtraciones de información y la incompetencia del 

personal son de gran interés para el público. 
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El problema no solo está en las pérdidas financieras, sino también en la reputación 

empañada. En la era de la digitalización, las organizaciones  enfrentan un gran dilema, una 

publicación con contenido negativo después de viajar a través de las redes sociales, se propaga 

en los medios de manera muy amplia y rápidamente. 

Enfrentar las consecuencias no remedia nada, ya que el control post factum se refiere solo a 

eventos pasados. La prevención es la base de la gestión moderna de riesgos. 

Es importante tener presente que es cierto y loable que el objetivo de cualquier organización  es 

simplificar y asegurar los procesos, por lo tanto, el logro de la acción debe limitarse al riesgo a 

que se produzca una irregularidad. 

Si bien no es menester de esta auditoria la detección de un desvío o una irregularidad, si es 

posible sugerir y advertir,  prácticas para prevenirlas o minimizarlas. 

DETERMINACION DEL RIESGO DEL AUDITOR SOBRE LA MUESTRA ELEGIDA 

1. Significatividad o importancia relativa  

           1- Bienes de uso (inventariables-patrimoniales)  

           2- Cuentas por pagar (proveedores – personal) 

           3- Cuentas a cobrar (recaudaciones) 

Previo a describir la importancia relativa asignada a los tres subsistemas, debemos 

conceptualizar la herramienta informática obligatoria y la existente. Ello sin perjuicio de las 

tareas paulatinas que se llevaran a cabo en un futuro para que toda la actividad se encuentre 

integrada. 

La herramienta informática obligatoria es el SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA (SIAF) que es un sistema de ejecución, no de formulación presupuestal ni de 

asignaciones (trimestral y mensual). Es un sistema que Sí toma como referencia estricta el marco 

presupuestal y sus tablas. 
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El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro 

Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs) en este caso la 

Municipalidad de Zapala. 

El registro, al nivel de las UEs, está organizado en 2 partes: Registro Administrativo (fases 

Compromiso, Devengado, Girado) y Registro Contable (contabilización de las fases, así como 

Notas Contables). 

El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el Registro Administrativo. 

Puede realizarse inmediatamente después de cada Fase, pero no es requisito para el registro de 

la Fase siguiente. 

A diferencia de otros sistemas, la contabilización no está completamente automatizada. Esto, 

que podría ser una desventaja, ha facilitado la implantación, pues el Contador participa en el 

proceso. 

Por otra parte, se observa la existencia de  Sistemas propios diseñados bajo MS-DOS, anteriores 

al SIAF. Los mismos se encuentran en el Sector Recaudaciones y en el Sector de Liquidaciones 

de Sueldos.  

A manera de SINTESIS y sin perjuicio de la integración del sistema SIAF futura, a fecha de la 

presente auditoria:  

Las Cuentas Por Pagar (Proveedores) se procesan bajo SIAF, el Sector Recaudaciones y Recursos 

Humanos cuenta con sistema propio, bajo sistema MS-DOS  y el Sector Patrimoniales lleva 

inventario y hojas de cargo en Planilla de Calculo, todos ellos excepto el primero, no se 

encuentran integrado al Sistema SIAF.  

Cuando hablamos de sistemas no integrados, hablamos de disponer de distintos programas para 

gestionar todas las actividades de una organización y esto es un hecho que ocurre más 

habitualmente de lo que pensamos. 

Esto sucede porque a medida que una organización  empieza a crecer, va implementando las 

soluciones que necesita. Pero llegado el momento, si miramos el conjunto, nos daremos cuenta 

de que se tratan de simples «parches» para ir dando respuesta a situaciones concretas en cada 

momento y que dichos «parches» no tienen nada que ver unos con otros. O como ocurre en 
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este caso, toda la actividad se desarrollaba bajo sistemas MS-DOS, que deberían  irse 

abandonando para subirse a una nueva plataforma, cuya concreción generalmente es 

complicada. Siempre que se piense en un nuevo modelo, se debe asumir, que deberemos 

previamente  implementar políticas que coadyuven a disminuir la resistencia al cambio lo cual 

se logra con participación, motivación y capacitación. 

En el caso particular que nos ocupa el  poseer varios subsistemas implica realización 

manual de tareas, duplicidad de trabajos, falta de visión global, falta de trazabilidad, o al 

menos dificultad para la lectura de la información. 

Conclusión: Al estar la información  descentralizada  aumenta el error combinado del presente 

trabajo y varía el porcentaje de confiabilidad asignado por esta auditoría a la información 

analizada  haciendo  algunas veces elevado el riesgo  aceptable.  

Dejando expresa constancia que de ninguna manera se pone en duda la veracidad de las 

registraciones. De hecho, se verifica  el funcionamiento del Subsistema Recaudaciones con una 

matriz dinámica y de gestión, pero se objeta su consolidación en el SIAF. 

De la misma manera no hay objeciones a las liquidaciones de Sueldos y Jornales en sí mismas, 

solo a las que surgen de su proceso como compartimiento estanco.  

De esta manera  asignamos al Subsistema  

           1- Cuentas a cobrar  desvío  50 % 

           2- Cuentas por pagar desvío  5% 

            3- Bienes de uso (inventariables-Patrimoniales) desvío  5%  

2. Desvíos posibles: control interno y prevención de irregularidades  

La falta de un programa unificado y  la inexistencia de un departamento de auditoría interna, no 

permiten minimizar el riesgo de auditoría, ni alterar el criterio sostenido en ítem anterior. 
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SU ACCIONAR 

Llevar adelante una iniciativa o un proyecto 

ACCIONAR EN CULTURA Y DEPORTES  

La visión de la gestión se plasma notoriamente en estas dos Áreas. 

Es sabido que el arte representa el puente entre individuos y culturas, como encuentro, como 

expresión de un sujeto y una cultura, es una actividad que condensa las ideas de un contexto 

social manteniendo su complejidad. 

En los informes del sector y en las partidas presupuestarias auditadas y en la muestra tomada 

de expedientes auditados del presente trabajo, surgen innumerables eventos. Por ejemplo, la 

realización de  talleres artísticos-culturales que  promueven actividades para el desarrollo del 

pensamiento y la expresión creativa de las personas, y que este sentir, puede ser compartido 

con otros y para otros. 

A través de la expresión artística y cultural se fija el objetivo  que los jóvenes puedan interactuar, 

compartir su realidad propia y aprender de otros. Impulsando así la formación, la libre expresión 

y el desarrollo personal y grupal. 

Otros ejemplos, del accionar cultural en GENERAL son: 

1) Taller de Artes Plásticas-Cerámica, espacio orientado al fortalecimiento de las capacidades 

creativas de los jóvenes. Se promueve la experimentación de los diferentes materiales y se 

trabaja en la reutilización de objetos de descarte y en la concientización del cuidado del 

medio ambiente. El taller buscar transformar los elementos cotidianos en obras de arte. 

Cerámica para niños, adolescentes y adultos. Dibujo. Pintura Creativa. Arte Urbano. 

2) Taller de danza: la danza promueve el trabajo grupal, la solidaridad y la comunicación. 

Transmite valores que integran nuestra identidad, costumbres culturales y de nuestras raíces 

en un ambiente de alegría y cooperación, desarrollando el espíritu de la libre expresión. 

Se desarrollan las capacidades expresivas y técnicas de los jóvenes para la interpretación de 

pasos, posiciones, figuras y estilo de las danzas en su forma tradicional y popular. 
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Se dictan cursos de Tango. Danzas Folclóricas. Danzas Españolas. Danza TAP.  Danzas 

Contemporáneas.  Danza Clásica. 

3) Taller de Teatro: El teatro es una experiencia totalmente innovadora para el desarrollo 

cultural y social de las personas inclusive con discapacidad. Esta iniciativa permite elevar el 

nivel cultural de todos sus integrantes, fomentando formas de expresión, comunicación y 

convivencia, mediante la formación de grupos de teatro, el montaje de obras, clases abiertas, 

narraciones y participaciones en diferentes eventos de la comunidad. De esta manera, se 

estimula la reflexión, y la posterior acción, sobre su entorno sociocultural. Teatro 

Adolescente y Adultos.  Teatro bilingüe. 

4) Cine:  Espacio INCA, espectáculos generados por los talleres dictados. 

5) Talleres musicales:   Guitarra. Percusión. Canto. Coro de niños y adultos.    

6) Otros cursos de iniciación cultural tales como  Literatura, Idioma italiano y portugués.   

7) Encuentros Culturales Barriales “Poli-divertidos”: presentación de Bandas Locales, 

Actividades Recreativas y Proyección de Cine Infantil 

8) DEPORTES: implementando programas de enseñanza deportiva  y recreativa de carácter 

sistemática en las siguientes disciplinas: atletismo, básquet, fútbol, hándbol, vóley, tenis, 

natación, hockey, E.F.I., gimnasia femenina, ritmos, gimnasia para la salud, taekwondo, 

boxeo, running, telas, newcom, karate, patín artístico y patín carrera, natación y actividad 

física y deportiva para niños con discapacidad y especialmente para niños con autismo. 

9) Realizaron  convenios con instituciones de salud y deportivas: C.E.F Nª6, Club Unión, Don 

Bosco, Tiro Federal y otras entidades que apuestan al deporte, ofreciendo los espacios 

deportivos para la realización de sus actividades. 

10) Anualmente  se realiza la Entrega de los premios “Arturo Krause” 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.  

11) Capacitaciones permanentes con personal municipal y con profesionales reconocidos a 

nivel nacional e internacional: psicomotricidad en el agua, instructorado anual de aquagym 
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REDISEÑO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS CULTURALES 

En el año 2017 se crea el área de Coordinación de Arte y Espacios Culturales cuyo objetivo es  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 la Subsecretaría de Cultura. Se 

rediseñaron los logos y los colores aunando criterios para una lectura de pertenencia. La misma 

realizó en conjunto con el resto de las áreas del Municipio las siguientes obras: 

• Museo histórico municipal:  diseño y reestructuración del espacio generando una nueva 

lectura de este con el fin de darle el contexto correcto para mostrar y contener la historia 

de la ciudad como así también trabajar en la investigación y recopilación de objetos, 

documentos, datos, imágenes etc. que hacen al patrimonio histórico.  

• Sala de Arte Municipal: a la hora de reorganizar la sala de arte se recuperó la arquitectura  

del espacio poniendo en valor el balconeo propuesto en la arquitectura original hacia el hall 

del cine. Se modernizo el medio de soporte de obras como los que presentan las salas de 

arte más modernas.   

• Cine Teatro Municipal: se rearmaron los camarines del cine modernizándolos, se  colocó 

un cielo raso junta tomada con luminaria LED empotrada y se renovó la pintura de las 

paredes y techo. Se arreglaron las butacas y se colocó un alfombrado nuevo de alto tránsito. 

Se intervino el hall del cine reestructurando el kiosco.  

• Escuela de Cerámica Municipal: se mejoró el patio dándole color e iluminación para 

albergar de forma más grata la actividad de encuentro de ceramistas. Se realizaron trabajos 

de mantenimiento varios.  

ENFASIS CULTURAL –LABOR REALIZADA 

Se revisaron en forma aleatoria las contrataciones realizadas a artistas nacionales, espectáculos 

de talla provincial y nacional. A efectos de controlar el respaldo organizacional y administrativo 

de los mismos. 

Llama la atención la cantidad de eventos mensuales que es capaz de coordinar y llevar adelante 

la Municipalidad de Zapala, siendo la misma una fortaleza sin dudas en la capacidad de GESTION. 
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A continuación, se detallan los ARTISTAS Y/O ESPECTÁCULOS NACIONALES QUE PASARON POR 

LA CIUDAD acontecidos por año, extraídos de los informes de cada Dirección. Cabe destacar la 

importancia de los mismos dentro del calendario turístico. 

AÑO 2013:  

Encuentros Culturales Barriales: se desarrollaron en distintos espacios de la ciudad, con bandas 

locales en vivo (barrio Don Bosco, Barrio Fatorello, Quincho Vialidad).  Presentación de la Banda 

TUMBANDO MULAS (playón Gimnasio Municipal). 

Presentaciones de los Talleres de Tango, Instrumentos de Vientos, Mural, Cerámica, Escultura. 

Municipalidad de Zapala 52  inicio de actividades de los Elencos Municipales: Coro de Niños 

Municipal, Ballet Folclórico, Ballet Danzas Contemporáneas. 

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

Cultura de la Nación) Folclore: CARLA BAZAN.  El cine va al barrio: Plaza Falucho, Plaza Boca.  

Vigilia Día de la Memoria presentación León Greco,  Presentación de la Murga “AGARRATE 

CATALINA” (28 de Marzo).  Proyección de documentales y exposición de material fotográfico 

perteneciente al Museo Histórico Municipal  

 Año 2014:  

Encuentro de blues, jazz y bossa nova (Cine Teatro Municipal). 

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES (México, Chile, Colombia, Argentina). Del  6 al 10 de 

Mayo. Contó con la participación de más de 5000 niños de todas las escuelas de la ciudad.   

Ciclos de Conciertos Museo Histórico Municipal. 24 de Mayo Velada y Peña Folclórica 

(organización a cargo de la comisión del Michacheo, Gimnasio Municipal) con la participación 

de artistas entre músicos y bailarines de nuestra ciudad.   

 1º ENCUENTRO DE TANGO (cine Teatro) TANGO DE MI PAIS “GUILLERMO FERNANDEZ” - artista 

Invitado CUARTETO ATIPICO.  
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 “LA CAUTANA” Folclore (cine Teatro Municipal, entrada libre y gratuita)  BRUNO ARIAS / LA 

MOSCA, LA JUSELA; BAJO CERO, MANDRIL GURÙ y NEHUEN HUENEY.   ORQUESTA SINFONICA 

DE BPN, LA BOMBA DEL TIEMPO, MUSICA ANDINA, HIEROFONOS Gonzalo del Castillo (música 

con Instrumentos étnicos)  GUITARRAS DEL MUNDO:  MATIAS HERMOSILLA, NICOLAS,  

2º FESTIVAL MICHACHEO (gimnasio municipal). 

1º FIESTA PROVINCIAL DEL AGUA PURA, ENCUENTRO CORAL (cine teatro municipal) con la 

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

ANDINAS / CORO DE LA UNCO NEUQUEN / CORO MUNICIPAL DE NIÑOS / GRUPO DE CANTO 20 

DE SEPTIEMBRE.   

UNIPERSONAL PEDRO AZNAR (cine teatro municipal). 

 BALLET FOLCLÒRICO NACIONAL (cine teatro municipal),  MUESTRA ANUAL DE ELENCO ESTABLE 

DE TEATRO EN INGLES, Cierre ELENCOS MUNICIPALES 

 Año 2015:   

 Casi Diva – Florencia Peña – Sebastián Almada y gran Elenco. La Decisión – Georgina Barbarrosa 

Pampa Cruz, Coro del Litoral, Opus Cuatro, Sexteto Mayor de Tango, Chango Spasiuk, Paka Paka, 

Raly Barrionuevo, Miranda, Las Obreras, Bruno Arias (Acompañamiento de la Municipalidad) 

Rayos y Centellas Rock Infantil para Niños), Eventos Locales con presencia de la Municipalidad 

de Zapala Agrupación el Fortín – Día de la Tradición Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones – Familia 

Valdez, Cooperadora del Hospital Zapala, Club 20 de Septiembre. Presentación del Ballet 

Folclórico  

Municipal en Paso Aguerre y Aniversario de la Ciudad de Loncopué. Navidad Solidaria  

AÑO 2016:  

24 DE MARZO: Muestra audiovisual en instalaciones de palacio municipal en homenaje a las 

víctimas del terrorismo de estado.  

2 DE ABRIL: 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 
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marcha de antorchas hacia puerto argentino. Ciclo de cine alusivo y una muestra fotográfica e 

histórica en la sala de arte.  

8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES: con la participación de más de 500 niños y adultos 

Participaron elencos de Latinoamérica con la presentación de exquisitas obras de humor, 

aprendizaje y valores. 

VELADA DE MAYO: En el marco de la velada de Mayo participan elencos de danzas y grupos 

musicales locales.  

9 DE JULIO: Velada en conmemoración de los 200 años de la declaración de la independencia 

con la participación de Artistas locales y el instituto de danzas el Cimarrón en instalaciones del 

Cine Teatro Municipal.  

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

Con la participación de más de 5000 niños, que realizaron el recorrido en diferentes espacios 

recreativos tales como la Kermesse, espacio para la inclusión, presentación de elencos 

municipales de teatro y coro, cabina fotográfica y espectáculos de magia y circenses a cargo de 

Circo Z de la provincia de Córdoba.  

1° CONVENCIÓN DE COMICS: contó con la presencia del galardonado dibujante Walter Taborda, 

diferentes stands de venta de artículos de comics y concurso cosplay.   

ARTISTAS Y/O ESPECTÁCULOS NACIONALES QUE PASARON POR LA CIUDAD: Stand Up “Vuestra 

Madre”, AGARRATE CATALINA, ILLAPU, LOS TOTORA, LOS NOCHEROS, GUITARRAS DEL MUNDO, 

MEA CULPA stand up, LUIS PESSETI, FACUNDO ARANA (En el Aire), CACHO GARAY, LA 

MISSISSIPPI, DARIO SZTAJNSZRAJBER, BALLET FOLKLORICO NACIONAL, GRUPO PAYASITERES 

“Títeres a Contramano”, TEATRO ANDE DE TRAPO “Juan Panadero”, BETIANA BLUM “Yo Amo A 

Shirley Valentine”, ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORES, CANAPE DE POLENTA, CUANDO LAS 

LUCES SE APAGAN, MODESTO LOPEZ, MATEO MORENO. CARLOS GUTIERREZ de Pachamama y 

ALEJANDRA BARROS DE ELESSAR.  

AÑO 2017:  

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

proveniente de la ciudad de Concordia – Entre Ríos. 

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

instalaciones del Cine Teatro Municipal. Durante esta edición, en la que participaron más de 

1500 personas, con las presentaciones de  reconocidos artistas de la región y el mundo. Se 

brindaron variadas clínicas de perfeccionamiento en distintos instrumentos. Participó el dúo 

formado por Harry Waters, hijo y director de la banda 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:  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: 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. Estreno en simultáneo de la película “soldado 

Argentino conocido por dios” y una charla abierta a cargo del afamado corresponsal de guerra 

de Malvinas Nicolas Kasanzew.  

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

VELADA DE MAYO. 

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

Con la participación de más de 9000 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: Del 14 al 16 de Septiembre se desarrolló 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 espectáculo en instalaciones del Cine Teatro 

Municipal. En esta edición la gran novedad fue la 1° edición de la Noche de los Museos, la cual 
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se desarrolló en las instalaciones del Museo Olsacher, Museo Provincial de Arte, Sala de Artes 

municipal y Museo Histórico Municipal.  

DIA DEL ESTUDIANTE: contó con una guerra de polvos holy, música sorteos, etc., que hicieron a 

la diversión de los más de 2000 jóvenes que nos acompañaron.  

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. Esta edición se 

desarrolló en el Galpón Mayor del recuperado predio del ferrocarril.   

2° CONVENCIÓN DE COMICS: se desarrolló en instalaciones del Palacio Municipal.  

 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, Bluesy 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.    

 2018:  

 ROCKSTACION: Durante todo el año se realizaron numerosos encuentros de este ciclo que 

nuclea a diferentes bandas de Rock, Reggae, Ska, etc de la localidad. 

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

Terror. Cine Argentino.  

8 DE MARZO: día internacional de la mujer actuó el Ballet folklórico municipal  
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2 DE ABRIL: 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.   

VELADA DE MAYO: A cargo de la banda del grupo de artillería 16 se realizó la velada de Mayo 

en el Cine Teatro Municipal.  

30 DE MAYO: En colaboración con el Parque Nacional Laguna Blanca, se realizó la presentación 

en el Cine Teatro Municipal de la obra de teatro PATOTO, dirigida a niños en edad escolar con 

una temática inspirada en la conservación del medio ambiente.  

12 DE AGOSTO “DÍA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL”: Articulado con la Secretaria de 

Políticas Sociales. Con la participación de más de 15000 niños y adultos, que realizaron el 

recorrido en diferentes espacios recreativos tales como postas culturales, Just Dance, espacio 

para la inclusión, presentación de elencos municipales de teatro y coro, cabina fotográfica y 

espectáculos de magia además de la presentación estelar de CANTICUENTICOS.  

26 DE AGOSTO “OTACOM”: se realizó la primera Otacom en instalaciones de la Casa de la 

Cultura en donde participaron más de 200 jóvenes.  

20 DE OCTUBRE “SEMINARIO INTENSIVO DE TANGO, MILONGA Y VALS”: Con la presencia de 

Yami Herlein y Lucas Martín (Campeones nacionales de Tango), se desarrolló un curso intensivo 

en instalaciones de la Casa de la Cultura.  

28 DE OCTUBRE “ENCUENTRO ANUAL DE COROS”: coros tanto locales como regionales en 

instalaciones de la Casa de la Cultura. Participaron de esta edición: Coro Municipal de Adultos, 

Coro de la Asociación Española de Zapala, Cumelen Canta (Neuquén), Grandes Cantores 

(Neuquén), Grupo Vocal (San Martín de los Andes), Grupo Vocal del Roció (Neuquén), Grupo de 

Danzas Tierra Querida (San Martín de los Andes) y Grupo Vocal Voces del Rio y Coro Aukin 

(Aluminé)  

21 DE SEPTIEMBRE “DIA DEL ESTUDIANTE” 

 3° CONVENCIÓN DE COMICS: El 10 y 11 de noviembre- se contó con la presencia del 

galardonado dibujante Sergio Ibáñez y el guionista Gustavo Schimpp, la Cosplayer María Eugenia 

Álvarez de la ciudad de Córdoba, diferentes stands de venta de artículos de comics y concurso 
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cosplay y preguntas y respuestas. La Gran novedad fue el montaje de una pequeña feria del 

renacimiento en donde todos los asistentes pudieron participar de diferentes actividades, 

aprendiendo diferentes destrezas para convertirse en “caballeros”.  

21 Y 22 DE DICIEMBRE “1° EXPO TATUAJES”: Con la colaboración de la subsecretaria de Cultura, 

los propietarios de Octubre Rock ería realizaron la 1° edición de la expo tatuajes en instalaciones 

del gimnasio Municipal. La misma contó con la participación de diferentes referentes del ámbito 

del tatuaje que realizaron su arte en vivo y en directo, además de diferentes stands de comida 

y cerveza artesanal, además, de la participación de diferentes bandas y músicos locales.  

19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE “EXPO VOCACIONAL DE ARTE”: En conjunto con diferentes alumnos 

de diferentes carreras artísticas a lo largo y ancho del país, se realizó durante 3 días una gran 

variedad de cursos, seminarios, muestras y presentaciones en instalaciones de la Casa de la 

Cultura.    

DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE “ARMADO ESCENA DE NAVIDAD”: Organizado por la Subsecretaria 

de cultura se desarrolló durante 3 días el armado de la escena típica navideña en la puerta del 

Palacio Municipal, en donde cientos de chicos pudieron entregar su carta a Papa Noel y 

recibieron un pequeño presente de su parte.  

ARTISTAS Y/O ESPECTÁCULOS NACIONALES QUE PASARON POR LA CIUDAD: “De acá  la China” 

(película), El Camino de Santiago (Película), Moana el Recital del Mar (Obra Teatral), La vaca Lola 

(Obra Teatral), Emilio Ferrero, Superhéroes Vengadores(Obra Teatral), “don Faustino” (chile) 

(Títeres), “los tres pelos de oro” (Venezuela) (Títeres), “el gato que caminaba solo” (Colombia) 

(Títeres), “tropos” (Uruguay) (Títeres), “el dueño del cuento” (santa fe) (Títeres), Patoto (Obra 

Teatral), Toc-Toc (Obra Teatral), Malevo, El Polaco, Kapanga, Midachi, León Ferrari (Muestra), 

Canticuenticos, Canciones de la Granja (Obra Teatral), Mauro Szeta y Paulo Kablan, Liliana 

Herrero y Pedro Rossi, Mestizaje, Banda de Moebius, Chass sus 4, Contra tempo Jazz, Bay Swing, 

Efecto Locche, Aganju, Estirpe, Luis Robinson, Luciana Juri, 100% Locos (Circo), Yami Herlein y 

Lucas Martín, Sergio Ibáñez, Gustavo Schimpp y María Eugenia Álvarez.    

2019:  

A modo de ejemplo se detallarán algunas de las actividades culturales realizadas en el transcurso 

de este año. 
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ARTISTAS Y/O ESPECTÁCULOS NACIONALES QUE PASARON POR LA CIUDAD: Murga Canta la 

Barda (Neuquén), Los Auténticos decadentes, Los cafres. Agarrate Catalina. El choque urbano. 

Chaqueño Palavecino. La obra Cartas de amor (Facundo Arana y Soledad Silveyra). La obra Rotos 

de amor - - Pepe Soriano , Gustavo Garzón , Víctor Laplace , Osvaldo Laport , Andrés Básalo. Raly 

Barrionuevo entre otros. 

ENCUENTRO REGIONAL DE CERAMISTA AÑO 2.019  del 12 al 15 de Septiembre. Se dictaron 

Talleres y Seminarios. 

4ª EDICIÓN DE LA FERIA DE LA CULTURA POPULAR Y EL LIBRO. Con 16000 asistentes. 

7° FERIA DE LOS INMIGRANTES Y LA CULTURA. Participaron más de 25.000 asistentes de la 

localidad y localidades vecinas 

CIERRE TALLERES MUNICIPALES AÑO 2.019. Participaron más de 1.000 estudiantes de distintas 

modalidades. Se realizaron por tres días consecutivos.  

FEMIGANGSTA, CASA DE LA CULTURA, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 

3ER FESTIVAL PROVINCIAL DE TEATRO para niños y niñas, en la Casa de la Cultura el Grupo 

Sotavento (de la Provincia de Santa Fé) con Teatro de Títeres y objetos, presentando la Obra 

"Soy Abya Ayala"  

4° CONVENCIÓN DE COMIC edición 2019 contó con la presencia del afamado dibujante 
Claudio Aboy y su compañera la artista plástica a Mónica Filet. 

FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA PRIMAVERA, DIAS PATRIOS, ETC… 

CINE: Espacio INCAA 
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ACCIONAR EN PROMOCION DEL TRABAJO Y EDUCACION  

Dentro de los objetivos que se impuso esta auditoría es evaluar los sectores que muestran la 

VISION en la gestión de la Intendenta. En este sector es dable destacar la intención de cambio 

impuesta en la misma.  

El titulo seria RE-SIGNIFICACION de la representación social que tiene el estado municipal  en la 

comunidad. Pretendiendo pasar de políticas llanas de asistencia… asistencialismo 

(otorgamiento de planes y subsidios) a políticas de promoción y gestión de trabajo donde el 

ciudadano debe capacitarse e involucrarse, CO-RESPONSABILIDAD. 

Eso implica transitar un proceso de asistencia técnica vinculada a programas y servicios de 

empleo, formación y capacitación, herramientas de financiamiento que favorezcan la inserción 

al mundo del trabajo y/o al fortalecimiento del existente. 

Al iniciar la gestión en el año 2012 y tomar la decisión de crear una Secretaría de Promoción del 

Trabajo y la Educación, implicó un gran desafío de diagnóstico y planificación de los objetivos. 

La MISIÓN  de la misma fue “Promover y generar  oportunidades de trabajo decente 

y mejora de la empleabilidad, acorde a las potencialidades, necesidades y 

demandas de los sectores socio-productivo como contribución al desarrollo 

económico y a la inclusión social.” 

Dentro del diagnóstico realizado para poder poner en funcionamiento esta misión se propuso 

organizar la Secretaria en una Subsecretaría de Empleo, Economía Social y Educación y tres 

Direcciones: Dirección de Servicio y Programas de Empleo, Dirección de Economía Social y 

Dirección de Educación. Todas dependientes directamente de la Secretaría. 

Teniendo en cuenta esta propuesta procedemos a analizar los sucesos y observamos que, los 

empleadores,  a pesar de la crisis y la restricción en la cobertura de puestos de trabajo,  

solicitaron a la Secretaría: 

 intermediación laboral y  

  la implementación de Programas de Entrenamiento e Inserción laboral. 
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Tanto en el 2.017 como en el 2.018, se formulan y  ratifican el valor de los acuerdos 

intersectoriales, los cuales, a través de aportes técnicos, logísticos y financieros, fortalecen la 

gestión de las líneas de trabajo de la Secretaría. 

En el periodo 2.019 se observa  que las políticas económicas nacionales, han impactado 

notoriamente en la localidad, por cuanto se ha registrado una significativa caída en la demanda 

de cobertura de puestos laborales. 

Sumado a ello, el cierre de  programas de promoción del empleo que, como políticas públicas 

del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ahora Secretaría, 

dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, se encontraban disponibles para 

desarrollar un proceso fortalecido de mejora de las condiciones de empleabilidad de 

trabajadores desocupados y su adhesión a programas de políticas activas de empleo. 

Concretamente sólo se encuentran vigentes los programas dirigidos a jóvenes entre 18 y 24 años 

para su vinculación con el sector privado, y los sectoriales de capacitación (Fundación UOCRA- 

UTHGRA, etc.) 

Aún con esta limitación, pero producto de la tarea que, sostenida estos años,  ha consolidado al 

espacio de la Secretaría como un referente de gestión “del trabajo” 

Se propusieron como OBJETIVOS: 

1. Gestionar y articular programas y herramientas técnico-financieras y formativas para la 

promoción del empleo y la empleabilidad 

2. Brindar un sistema integrado de servicios de empleo y formación para el trabajo, que 

posibiliten el encuentro entre oferta y demanda de trabajo. 

3. Articular y ejecutar  Servicios de Empleo y Formación para el Trabajo con las demandas 

y necesidades observadas en las Unidades para el Desarrollo Económico Local. 

4. Fortalecer y desarrollar vínculos interinstitucionales e  intersectoriales, con organismos 

públicos y privados y de la sociedad civil, involucrados con la promoción del empleo y 

las condiciones de empleabilidad 

5. Articular información y acciones con las Secretarías municipales vinculadas a la UPEF,  a 

través de potenciales usuarios y/o servicios. 
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6. Disponer de información sistémica y continua para la gestión y mejora de los servicios 

de empleo y formación para el trabajo. 

7. Difundir estratégicamente los servicios destinados a los diferentes usuarios. 

8. Promover el trabajo decente y la equidad de género. 

La situación diagnosticada en el primer semestre de 2.012 fue la siguiente, de acuerdo con los 

informes presentados por la Lic. Pencherz: 

Objetivo: Gestionar y articular programas y herramientas técnico-financieras y formativas para la 
promoción del empleo y la empleabilidad. 

1 - Análisis situacional de  Programas: 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 
Entrenamiento Laboral e Inserción Laboral 
Empleo independiente y emprendimientos productivos 
Sectorial de la Construcción (UOCRA). 
Continuidad PJMyMT  
Vinculación de Cooperativa TUPZA 
Adhesión Programa RENATEA 

2 - Elaboración y presentación al MTEySS de la Planificación de Gestión Anual. Aprobación y puesta 
en marcha de PGA. 
3 - Abordaje Programa de Régimen de Crédito Fiscal 
4 - Articulación del Programa Formación para el Trabajo (gestionado por CPE) con la Supervisión de 
Educación de Adultos. 

5 - Abordaje conjunto con la Dirección de Atención Integral de Personas con Discapacidad del 
Programa Promover la igualdad de oportunidades para el empleo de Trabajador@s desocupados con 
discapacidad 
6 - Abordaje del Programa de Obra Pública Local. 

7 - Inicio de gestión con área de Formación con equidad para el Trabajo Decente: Abordaje Proyectos 
en Servicios en Casas Particulares- Cuidado de Personas. Transversalidad. Trabajo Decente. 

8 - Inicio de gestión con CEGIOT para la promoción e implementación del "Programa de equidad e 
igualdad de oportunidades en la formación laboral "nuevos  oficios para mujeres". 
9 - Abordaje Acuerdo Territorial de Promoción del Empleo. Plan de formación profesional 
10 - Implementación de 6 talleres de análisis situacional de emprendimientos. 
11 - Elaboración y presentación al MDS del Proyecto “Centro didáctico-productivo de la Economía 
social” en articulación con Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano” 
12 - Elaboración y presentación al MDS de proyectos en Programa Manos a la Obra. 
13 - Presentación a la Fundación Loma Negra Proyecto de asistencia técnica, capacitación, 
financiamiento y comercialización “Promoción de emprendimientos mercantiles de jóvenes 
Zapalinos”. 
14 - Implementación sedes de Plan FinEs para terminar el nivel secundario  
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15 - Análisis situacional de protocolos vigentes. Rendición de protocolos vigentes 
16 - Articulación con I.F.D. N° 13, para la implementación de Tecnicatura humanística en 
Comunicación Social. 
17 - Gestión ante la UNCO de nuevas propuestas académicas 
18 - Análisis situacional y actualización de Convenios con Instituto Panamericano, Universidad Siglo 
XI, UNCO e IFES. 

Objetivo: Brindar un sistema integrado de servicios de empleo y formación para el trabajo, que 
posibiliten el encuentro entre oferta y demanda de trabajo. 

1 - Re-organización de la estructura y los espacios de la UPEF. 
2 - Abordaje jerárquico y funcional de organigrama. 
3 - Elaboración del plan de capacitación para los integrantes de las Cooperativas Esfuerzo joven; el 
Porvenir; TUPZA y 22 de Setiembre. 
4 - Elaboración de la propuesta de gestión del Centro Universitario Municipal 
5 - Organización e implementación conjunta con los Centros de Formación Profesional, del  “Taller 
de Orientación Profesional” dirigido a participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 
que no cursan el nivel secundario. 

6 - Abordaje del entramado productivo financiado por el MTEySS “Planta de procesamiento de 
hierbas aromáticas”: Reunión con productores de aromáticas de la AFR del Cristo (capacitación, 
abordaje de marca colectiva/sello de origen) y convocatoria a reunión con grupo “Hierbas del viento”, 
a los efectos de fortalecer el Sector de Aromáticas. 

7 - Implementación Operativo de actualización y toma de historias laborales 
8 - Sistematización y actualización de legajos de los participantes en Programa Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo. 

Objetivo: Articular y ejecutar  Servicios de Empleo y Formación para el Trabajo con las demandas 
y necesidades observadas en las Unidades para el Desarrollo Económico Local. 

1 - Reuniones quincenales. 
2 - Gestión y ejecución de un Proyecto de Entrenamiento Laboral en el sector público para 6 Jóvenes 
del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, como Promotores y Coordinadores de Actividades 
Turísticas. 
3 - Gestión de acciones de formación profesional para prestadores de servicio turístico. 
4 - Inicio de Análisis de potenciales entramados productivos 

Objetivo: Articular información y acciones con las Secretarías municipales vinculadas a la UPEF,  a 
través de potenciales usuarios y/o servicios. 

1 - Abordaje del Programa Promover en conjunto con la Secretaría de Políticas Sociales a través de la 
Dirección de atención integral de las personas con discapacidad. 
2 - Taller de sensibilización sobre el tema de discapacidad al personal de la UPEF. 
3 - Articulación de los Programas “La experiencia cuenta” y “Cuidado de personas” 
4 - Abordaje conjunto con la Secretaría de Políticas Sociales a través de la Dirección correspondiente, 
de temas vinculados a la equidad de género. 
5 - Abordaje del Programa de Obra Pública Local con la Unidad de Desarrollo Turístico (Mejora del 
Camping municipal). 
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6 - Trabajo en conjunto con  el área de Fortalecimiento de las Instituciones, con el propósito de 
diagnosticar los aspectos legales de las organizaciones de la Sociedad Civil. 

Objetivo: Fortalecer y desarrollar vínculos interinstitucionales e  intersectoriales, con organismos 
públicos y privados y de la sociedad civil, involucrados con la promoción del empleo y las 
condiciones de empleabilidad 

1 - Promoción vínculos interinstitucionales e intersectoriales con: 
Consejo Provincial de Educación: 

         Dirección de Nivel secundario (Plan FinEs). CPEM Nº 61
         Dirección de Nivel superior (Tecnicaturas/Profesorados)
         Supervisión de Educ. de Adultos (CFP Nº 28, CFP Nº 30, CFP Nº 15, CFP Nº 11 y EPA Nº 2)(F.P y E.B)
         Instituto de Formación Docente Nº 13 Nivel Superior (Tecnicatura-FP-Talleres)

Asentamiento Universitario Zapala (Carreras de grado-Tecnicaturas-FP) 
Hospital Zapala (FP-Comité de capacitación) 
Universidad Nacional del Comahue (Carreras de Grado) 
Centro de Estudios e Investigación de Asuntos Cooperativos (Tecnicatura) 
FUNYDER (Asistencia técnica/Capacitación) 
Fundación Loma Negra (Financiamiento) 
Empresa Loma Negra (Intermediación Laboral a través de Programa de Entrenamiento Laboral) 
Instituto de Capacitación y Extensión (Tecnicatura) 
Cámara de Productores Mineros (FP-Intermediación Laboral a través de Programa de Entrenamiento Laboral) 
Asociación Empleados de Comercio (Intermediación Laboral a través de Programa de Entrenamiento Laboral) 
Dirección Provincial de Vialidad (FP) 

2 - Firma Acta Acuerdo con  
Centro de Capacitación San Cayetano (SMATA) (FP) 
Asociación Trabajadores Municipales 
Instituto de Formación Docente N.º 13 Nivel Superior; Asentamiento Universitario Zapala y 

Supervisión Educación de Adultos. 

Objetivo: Disponer de información sistémica y continua para la gestión y mejora de los servicios 
de empleo y formación para el trabajo. 

1 - Sistematización de información de egresados de cursos de Formación Profesional implementados 
a través programas del MTEySS y de los Centros de Formación Profesional. 

2 - Inicio segmentación de base de datos por Sector Ocupacional  según experiencia, capacitación y 
postulación; franja PEA; Nivel de instrucción y capacitación, de los/as trabajadores/as 
desocupados/as. 

3 - Análisis y fortalecimiento del  servicio de Información y Orientación a postulantes,  para la 
planificación y organización del “Operativo de actualización y toma de historias laborales a 
trabajadoras/es desocupadas/os”. 

Objetivo: Difundir estratégicamente los servicios destinados a los diferentes usuarios. 

1 - Permanente difusión de la misión y acciones de la UPEF a través de la Gacetilla Municipal, volantes 
y/o afiches. 

Objetivo: Promover el trabajo decente y la equidad de género. 
1 - Inicio de análisis de inclusión transversal en las capacitaciones a implementar. 
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FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y SU MODALIDAD DE TRABAJO. 

DIRECCION 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: 

1. Tomar la entrevista/historia laboral. 

2. La gestión de la intermediación laboral (vinculación empleador-empleado). 

3. 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.  

4. La vinculación de jóvenes adheridos a PROGRESAR a los programas y servicios de 

empleo/trabajo. 

5. 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. 

6. La implementación de los talleres de Apoyo a la búsqueda de empleo; Introducción al 

Trabajo, y el Club de Empleo Joven. 

7. La promoción e información sobre servicios y programas de interés para empleadores. 

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: 

1. La sensibilización e información a potenciales y emprendedores en actividad. 

2. La gestión del Registro de Emprendedores. 



 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE ZAPALA  Pág. 27 
 

3. 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”. 

4. La asistencia técnica en aspectos organizativos,  administrativos  y  económicos de las 

unidades productivas, de la Feria Itinerante del Comercio Justo y Solidario y 

Cooperativas. 

5. Elaboración del análisis situacional de las unidades productivas. 

6. La implementación de talleres de Orientación al Trabajo Independiente; Gestión 

Empresarial; Monotributo Social. 

7. Gestión de Microcrédito y Fondo Impulsor Rotatorio. 

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: 

a. 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 estas. 

b. Asesoramiento para la organización de compras y cálculo de costos de la materia prima. 

c. Asesoramiento y acompañamiento para la elaboración de proyectos de financiamiento 

y re- financiamiento. 

d. Asesoramiento en el proceso de compras involucradas en proyectos de financiamiento. 

e. Asesoramiento para inscripción en el Monotributo Social (exención y pagos). 

f. 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. 

g. Vinculación con otras organizaciones de la Economía Social, trabajo en redes, compras 

comunitarias. 

h. Visitas/entrevistas para la elaboración del análisis situacional de las unidades 

productivas. 



 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE ZAPALA  Pág. 28 
 

i. Participación y asistencia en asambleas de la Feria Itinerante del Comercio Justo y 

Solidario y todos los aspectos requeridos por la organización. 

j. Acompañamiento al grupo de recicladores para el análisis de la actividad productiva y 

diseño de proyecto de trabajo con el plástico. 

DIRECCION DE EDUCACIÓN 

 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y TERMINALIDAD EDUCATIVA. 

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: 

1. Servicio de intermediación formativa. 

2. Gestión del Plan FinES I y II. 

3. Gestión de becas acordadas por convenio con instituto FAENA. 

4. Gestión del Plan Territorial de Formación del MTEySS. 

5. Gestión de cursos del Programa Sectorial de Fundación UOCRA. 

6. 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. 

7. Articulación interinstitucional para la implementación de acciones de 

perfeccionamiento del personal de la administración pública municipal y provincial. 

8. Gestión intrainstitucional para la implementación de pasantías no rentadas de 

estudiantes del nivel medio. 

 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. 

Las principales actividades que desarrolla son: 
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1. También se facilita el uso de espacios a instituciones públicas provinciales y nacionales  

para el desarrollo de actividades propias. 

2. Para la implementación de todas las actividades,  formalizaron nuevos  Convenios y 

Acuerdos con distintas universidades nacionales e institutos terciarios,  

3. 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. 

GESTIÓN 

En cuanto a lo académico: 

Desde la Extensión áulica de UTN se implementó: 

 SEMINARIO UNIVERSITARIO para ingreso a las Ingeniería en Química y en Electrónica. 

Implementado desde el año 2.016.  En el año 2.018 hubo 18 alumnos inscriptos, 13 lograron la 

aprobación e inicio de cursada. 

 

 TECNICATURA SUPERIOR EN PROGRAMACION: En el año 2018 cursan 1° y 2° año un total 

de los 45 estudiantes. La facultad implementó un proceso sistemático de tutorías a efectos de 

fortalecer la permanencia de los alumnos. De las clases de apoyo participaron 11 estudiantes. 

 

 Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarias. se implementa a partir del segundo 

semestre de 2019. El ciclo electivo aprobado es 28/06/2019 al 30/07/2020. Se acuerdo un 

máximo de 60 estudiantes. 

 

 Diplomatura en Supervisión de Yacimientos Petroleros: se implementa a partir del 

segundo semestre de 2019. El ciclo electivo aprobado es 28/06/2019 al 30/07/2020. Se acuerdo 

un máximo de 30 estudiantes. 

Con la Universidad Nacional de San Martín se continuó con: 

 DIPLOMATURA EN LOGÍSTICA: Con una matrícula de 10 alumnos egresados en el año 

2.018 

Convenios con la Universidad del Comahue: 
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Se han realizado desde el año 2.011 al 2.019 se han realizado varios convenios para el dictado 

de las siguientes carreras: 

 PROFESORADO Y LICENCIATURA EN LETRAS. Año 2.011/2.015 

 LICENCIATURA EN ENFERMERIA PRIMER CICLO. Año 2.013.  

 DIPLOMATURA EN GESTIÓN PÚBLICA. Año 2.015 

 DIPLOMATURA EN PRODUCCION CERÁMICA. Año 2.019 

 Curso PROMOCION DE DERECHOS HUMANO PARA PERSONAS MAYORES: total 41 

personas capacitadas.  

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 

2.018, con una matrícula de 80 inscriptos. Al finalizar el año 2.018 culminó con 35 

estudiantes regulares, los cuales se encuentran terminando la carrera en Diciembre de 

2.019.  

Además 25 trabajadores de medios radiales y estudiantes de la Tecnicatura fueron 

capacitados en Artística Radial. 

Con la Escuela de Enfermería-Cruz Roja Plaza Huincul -Consejo Provincial de Educación: 

 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 preinscripción 2017, con un total de 328 interesados. 

Durante el 2.018 se abrió un módulo a la tarde para 50 estudiantes. 
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Durante el 2.019 se abrieron dos nuevos módulos para atender la demanda de Zapala. 

La idea es lograr que continúe la sede Zapala, en caso de que no sea así se acordó una 

adecuación curricular para que los estudiantes cursen tres veces por semana. Para los 

que se encuentran cursando en Plaza Huincul el Municipio les subsidia los pasajes (22 

estudiantes). 

Con el Ministerio de Educación-CPE-IPET N| 1: 

 TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: duración 3 años, inicio 

segundo semestre 2.018.  Se firmó el Convenio en los primeros meses de 2018. 

Inscriptos 90, alumnos regulares 60. 

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. 

El resultado de las acciones da como resultado 120 nuevos profesionales y 160 personas en 

proceso de formación.  

En cuanto a infraestructura: 

Se realizaron las tareas generales de mantenimiento edilicio, seguridad e higiene. No obstante, 

quedaron pendientes los arreglos eléctricos que requieren la reposición de elementos y 

accesorios. Es necesario establecer un mecanismo de  mantenimiento permanente de las 

calderas, ya que, especialmente en invierno se generan inconvenientes reiterados en su 

funcionamiento. 

Se instaló equipo de aire acondicionado en el Centro Académico. 

En cuanto a la residencia: 

Por vigencia del Convenio con el Hospital Zapala, sigue afectándose una habitación para los 

residentes y pasantes. A efectos de optimizar el uso de la misma, el Hospital incorporó 2 camas 

y un placar, quedando así disponible 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 32 plazas. 
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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, se incorporaron solicitudes de nuevas localidades como: El Huecú, Junín de los 

Andes, Neuquén y Cinco Saltos (Río Negro) 

Las tasas mensuales vigentes son mínimas 

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” 

Los últimos días del mes Junio se lleva a cabo la Expo Vocacional “Educación+Trabajo”, 

incluyendo el año 2.019 ya se llevan realizadas 6° ediciones en las últimas ediciones se contó 

con la presencia de más de 10 Universidad Nacionales.  
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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 brindan información y material gráfico para la difusión de la oferta académica 

y de capacitación. 

La muestra es visitada por todas las escuelas secundarias  de la localidad, y también por escuelas 

de las localidades de alrededor tales como Huinganco, Mariano Moreno, Las Coloradas, 

Aluminé, Lonco Loan, Andacollo, Bajada del Agrio, etc. 

La Expo Vocacional propone 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 visitan y participan 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 

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 las tercera y cuarta semana del mes de Septiembre, y en coordinación con la Sub-

Secretaría de Cultura, se realiza la Feria de la Cultura Popular y el Libro, la primera de ella fue en 

el año 2.016 y L 2.019 ya se llevan organizadas Cuatro Ediciones de la misma. Dependiendo  del 

año cuenta con el auspicio de la Legislatura de Neuquén; el Diputado Darío Martínez, CONABIP,  

UPCN, Fundación Loma Negra, Banco Macro y el Consejo Federal de Inversiones y con la 

Declaración de Interés de la Legislatura de la provincia, la Secretaría de Extensión de la 
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Universidad Nacional del Comahue, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad, además de la 

colaboración de los comercios locales. 

Este es un evento que posibilita el encuentro con el libro, la lectura y otras expresiones del arte 

y la cultura.  

A medida que se han sucedido las ediciones se ha ampliado la cantidad de 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, el Cine Teatro,  globas 

instaladas en la explanada, etc. 

La programación contempla distintas actividades que responden 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 incluye 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 N° 13  El Zorzal. 

Se contó con la prestigiosa presencia de periodistas y  escritores. 

En el marco de la Feria, por primera vez (2.017), 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). 

Las personas que visitan la Feria y participan de las distintas actividades programadas ha ido 

aumentando con el correr de las ediciones. Año 2017 : 5000; Año 2018: 13000; Año 2019: 

25000. Esto demuestra el interés y la necesidad de la comunidad de este tipo de actividades 

culturales. 
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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 diferentes recorridos educativos y tienen otra 

realidad socioeconómica. 

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. 

TRABAJO AUTOGESTIVO 

En relación con el 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. Acá debemos destacar 

la : 

 Emprendimientos mercantiles de producción de bienes y servicios 

En el año 2.012 se realizó un Convenio de colaboración entre la Asociación de Empleados de 

Comercio de Zapala, Fundación Loma Negra y la Municipalidad de Zapala con el objetivo de 

favorecer el trabajo autogestivo de 60 (sesenta) jóvenes 

 Feria itinerante 

En el año 2015 se armó un proyecto de fortalecimiento de los trabajadores autogestivos 

integrantes de la Feria itinerante del Comercio Justo y Solidario, esto llevó a que los mismos 
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sintieran la necesidad de unirse en una organización legalmente aprobada. Conformaron la 

“ASOCIACION SIMPLE FERIA LOCAL ITINERANTE ZAPALA” y en el año 2019 recibieron su 

aprobación por parte de IPPJ (N° 2189/19). 

Esto es sumamente importante porque trasciende los gobiernos y les permite independencia en 

el proceder. 

 Promoción del empleo independiente 

En el año 2017 se pone en funcionamiento el Programa de “Promoción del Empleo 

Independiente”, el cual promueve la inserción laboral en emprendimientos y su sustentabilidad 

mediante la articulación entre emprendedores. 

 Programa Promover o PEL 

A partir del año 2.013 se incorpora dentro de las actividades de la Secretaría el Programa 

Promover del MTEySS con el objeto de apoyar la inserción laboral de personas discapacitadas.  

Se han realizado convenios de adhesión al programa con un total de 20 personas discapacitadas 

(aceptadas)  de distintas edades. 

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.  
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ACCIONAR EN POLITICA SOCIAL 

Una vez más destacamos la labor social del Municipio, esta vez por medio de  la Secretaria de 

políticas sociales y desarrollo humano. 

Resulta imposible la descripción detallada de la cantidad de actividades incluidas en este Área, 

sin embargo, consideramos necesario contar lo que, a criterio de un externo, es resaltable. 

Aquí nos vemos en la obligación de dejar en claro, que esta auditoría, no puede emitir una 

opinión respecto a cómo se efectúa la tarea, por falta de idoneidad sobre el tema, sin embargo, 

debemos plasmar nuestra opinión que todo lo que contribuya a mejorar la situación de la gente 

desamparada, por más mínima que fuera, siempre es LOABLE y merecedora de apoyo 

 Implementación de un Dispositivo para personas en Situación de Calle 

Posee una organización solventada enteramente por el Presupuesto  Municipal que cuenta con 

una casa totalmente equipada, alimentos, vehículo para el recorrido nocturno, dos operadores 

de calle y guardia. Equipo técnico interdisciplinario (trabajadora social, nutricionista y psicóloga), 

pago de pasajes en caso de ser necesario y pago de internación en centros de rehabilitación. 

Se trabaja de manera interinstitucional con el Comando Radioeléctrico, Brigada rural, Iglesia 

Templo Misionero, Hospital de Zapala (guardia y servicio de adicciones), Asociación Civil Namun- 

Tú, Defensa Civil, Terminal de Ómnibus, Loncos de Comunidades Mapuches. 

La modalidad del dispositivo es de Emergencia, nocturno y transitorio e intenta garantizar la 

reconstrucción ciudadana, tratamiento de sustancias por consumo de sustancias psicoactivas, 

reducción de daños, re-vinculación familiar o con su comunidad de origen. 

Para ello han trabajado realizando campañas de prevención por radio y soporte grafico de 

manera que los vecinos colaboren en la detección y asistencia, siendo parte de la idea de 

corresponsabilidad entre el Órgano de Gobierno y la Sociedad Civil. Dentro de estas actividades 

trabajaron con los dueños de los baldíos donde pernoctaban para el cerramiento de los mismos. 

 Inclusiones laborales de personas con Discapacidad 



 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE ZAPALA  Pág. 38 
 

En la dirección de atención a personas con discapacidad, durante el periodo 2012-2019, 

transitaron en el programa de Inclusiones Laborales 40 jóvenes adultos.  

Ellos definen, que se trata de un programa en que las personas rotan por los distintos espacios 

y/o áreas municipales a fin de conocer y luego evaluar en conjunto, cuál de ellas es la indicada 

para cada persona, de acuerdo con sus habilidades y potencialidades. 

16  jóvenes se encuentran en distintas áreas municipales y 6 en áreas privadas (panaderías) 

desempeñándose en diferentes tareas laborales. Se trabaja conjuntamente con el área de 

promoción de empleo con el objetivo de capacitarlos en caso de ser necesario. Lo cual 

demuestra la interrelación entre las áreas. 

18 inclusiones fueron dadas de baja a pedido de los interesados por no poder cumplir con la 

rutina del trabajo por diversos motivos, entre ellos por mudanzas. 

8 personas ingresaron a planta permanente  y se continúan evaluando más incorporaciones, la 

Intendencia tiene la intención de llegar a cubrir el cupo legal de personas con discapacidad. 

 Informe Plan Tu casa 

La idea surge a partir de la demanda habitacional ocurrida luego de la inscripción a PROCREAR; 

dado que los requisitos de dicho programa excluían a muchos vecinos. 

A partir de allí, la Municipalidad, crea un programa específico de soluciones habitacionales  para 

150 vecinos que no tienen posibilidad de construir su vivienda con medios propios, al no poseer 

ingresos fijos. 

En el año 2013 se realiza una inscripción para sortear 50 viviendas y en el año 2015 una nueva 

inscripción de las 100 soluciones habitacionales restantes. 

Estas últimas corresponden a familias con vulnerabilidad, necesidades básicas insatisfechas y 

por ende escasos recursos económicos según surge de las encuestas socioeconómicas realizadas 

por personal del área.   
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De las reuniones con la Sra. Jessica Cares y el Sr Sergio Tenaglia y responsables del sector surge 

en forma reiterada la visión de corresponsabilidad, que fue reflejada en las primeras 50 casas, 

donde el vecino ayudaba colaborando con  la mano de obra. 

Lógicamente esto implica persuadir y estimular al vecino, erradicando la costumbre 

asistencialista. Esta metodología tuvo serios problemas al no recibir en tiempo y forma desde 

Nación los materiales que permitían la construcción, razón por la cual al dilatarse enormemente 

la concreción de las obras  se debió  abandonar la forma de construcción para poder cumplir el 

objetivo. Como nueva modalidad se decidió realizar una Licitación Pública donde se presentaron 

constructores locales entre los cuales se distribuyeron la construcción de las casas. 

OTRAS OBRAS 

Durante el 2016 se realizaron obras de gas mediante convenios con los vecinos de la ciudad en 

distintos puntos estratégicos: Barrio Trasandino; Sección 048; Barrio Bella vista. 

Sin perder la VISION desarrolladora se los responsabilizaba al vecino de realizar tarea de picar y 

zanjear, internalizando el concepto de “lo PROPIO”  y “lo DIGNO” mediante su esfuerzo 

personal. 

Otro ejemplo de ello es la entrega de leña en época de frío, donde se acuerda con los vecinos 

los días y lugares donde se dejará la misma y cada uno se hace cargo de llevarla a su hogar. 

BECAS y ASIGNACIONES 

Todos los años los vecinos interesados se inscriben para obtener una BECA, cuyo otorgamiento 

se encuentra evaluado a través de una encuesta socioeconómica que toma en cuenta la 

situación del grupo familiar. La continuidad de esta depende de la calificación e informes que se 

solicitan. También se tiene en cuenta que no posean otro beneficio similar en el núcleo familiar. 

Existen Becas para el nivel primario, secundario, terciario y universitario. Todas se otorgan por 

el período lectivo.  

Las de nivel primario y secundario son a partir del mes de Marzo de cada año. Las de estudios 

terciarios y universitarios se otorgan por diez meses. 
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Se ha podido relevar los formularios de solicitud para dietas especiales que cuentan con el 

diagnostico de un Licenciado en Nutrición y una encuesta socioeconómica. 

Todas las actividades en las cuales se brinda ayuda deben estar avaladas por una encuesta 

socioeconómica las cuales permiten por ejemplo la ayuda en alquileres, pago de pasajes para 

enfermos, pago de medicamentos, etc. 

Cabe destacar programas en los cuales se trata de ayudar a personas en situaciones de peligro 

como es el PROGRAMA “Hogar de protección a mujeres víctimas de violencia “. El hogar de día 

para adultos mayores “Caleuche”, entre otros. 
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ACCIONAR EN MEDIO AMBIENTE 

RESIDUOS PATÓGENOS 2017-2018 

Otro Accionar en idéntico propósito, “DESARROLLO URBANO”, pero de mayor magnitud de 

importancia, es el tratamiento de los residuos patógenos mediante la decisión de adquirir una 

nueva tecnología. 

Es así como en el año 2017 se formula la  Licitación para la adquisición de un nuevo horno 

pirolítico.  La empresa adjudicataria fue INCOL SA. con una inversión de $ 1.475.000,00. 

Esta inversión implico la incorporación de personal con mayores conocimientos para su 

operatividad, convocando a concurso de antecedentes y oposición para cubrir cargos de capataz 

y operario de Residuos Patógenos. Mientras tanto, se realizaba la tarea en forma  provisoria en 

la empresa Cliba- Tecsan SA, de Neuquén. 

En el año 2018  Se concretaron las siguientes actividades: 

a) Instalación y puesta en funcionamiento del nuevo horno pirolítico, con el doble 

de capacidad para la inertización de residuos patógenos. 

b)  Avance en la aprobación provincial como tratador de residuos, en consonancia 

con las nuevas instalaciones, así como también la renovación de la habilitación de 

tránsito provincial del vehículo del Departamento.  

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

del vehículo. 

d) Incineración de archivos de Tribunal de Cuentas, 1.100,00 kilogramos. 

e) Quema de 960 Kg de droga y elementos desafectados, por pedido del Juzgado 

Federal Zapala del Poder Judicial de la Nación y Gendarmería. 

f) Quema de 860,00 Kg de mercadería decomisada por la Dirección de Fiscalización 

y Control. 

 

COMPARATIVA 2.017-2.018 (kg tratados) 

 2.017 2.018 VARIACION (%) 

RESIDUOS PATÓGENOS 
TRATADOS (EN KG) 

47.411,400 53.612,500 + 11,57 
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GESTION DE RESIDUOS 

Las personas encargadas del tema cuentan con un gran grado de convencimiento de que su 

quehacer, en mejorar el medio ambiente, es una labor ardua, lenta y a largo plazo. 

Indican en sus informes la participación a reuniones de la Mesa GIRSU Zona Sur que persiguen 

el interés de una Gestión Integral de residuos Sólidos.  

Gestión de residuos participo activamente en el 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. Actualmente hay 11 Ecopuntos ubicados en 

la ciudad 

El fomento del cambio de mentalidad en los vecinos hace necesario la vinculación con grupos 

de recuperadores de residuos y formalización de Convenios de colaboración para la gestión de 

residuos plásticos 

Cantidad de plásticos recolectados (hasta octubre de 2017): 

- Kilogramos recolectados por mes:  665 kg/mes 
- Kilogramos recolectados por año: 8.000 kg/año 
- Cantidad de botellas recolectadas: 160.000 botellas/año 
- Volumen recuperado en relleno sanitario: 200 metros cúbicos 

Reciclado a través del grupo “Manos a la Obra” de 6.000 kilogramos de plásticos, 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. 

 
OTROS  

En mérito a la necesidad de CUIDAR Y PROTEGER EL AMBIENTE, se formularon Campaña de 

recolección de aceite vegetal usado, a iniciarse en Enero/18.  Se avanzó en el  convenio con 

Athan Group S.R.L. para el retiro de chatarra, residuos eléctricos y electrónicos y línea blanca. 

Se realizó el acopio de dichos elementos. 
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CONTROL ANIMAL Y PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRACIONES 

La incorporación del quirófano móvil, adquirido durante esta gestión,  ha repercutido 

favorablemente en el sector ,dinamizándolo y otorgándole gran modernidad ya que no es 

frecuente que un Municipio posea tal modernización  

Realizadas por el Equipo de Castración Municipal 

 
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Cantidad 450 840 1.244 1.250 1.200 1.906 1.391* 

Variación  
(%) 

s/i + 86,66 + 48,10 + 0,48 -4,00 + 50,66 - 27 

*Por convenio con clínicas veterinarias: 209 castraciones de perros machos. 

 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 con la situación verificada por los miembros 

del grupo. 

Como parte del trabajo interinstitucional, se han realizado nueve reuniones del Comité de 

Vigilancia, Control, Observación y Evaluación de la Población Canina, del cual han participado la 

Municipalidad, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía 

Administrativa municipal, Zona Sanitaria II, Parque Nacional Laguna Blanca, Ministerio Público 

Fiscal, agentes sanitarios y organizaciones civiles. Se ha avanzado en el trabajo sobre la 

normativa vigente e instrumentación de sistemas de registro y optimización del programa 

municipal de castraciones. 
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ACCIONAR EN  ESPACIOS VERDES 

Otro Objetivo planteado y llevado a cabo es el embellecimiento de la ciudad,  la importancia de 

tener una ciudad verde, superando las inclemencias del clima de la ciudad Zapalina.  

 

¿Como se logra?  

Mediante una  Secretaria de Ambiente y Espacios Verdes que posee una Coordinación General,  

que cuenta con una dotación de personal permanente, la mitad de ellos son empleados 

municipales de planta  y los restantes monotributistas. 

Contribuyen asimismo dos cooperativas de trabajo integradas por 25 personas; también 

comprende la Dirección de  arbolado urbano y parques que realiza el mantenimiento y 

conservación de los espacios verdes de la Ciudad, el arbolado de alineación o de vereda, plazas, 

plazoletas, parques, bicisenda y bulevares. 

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

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

Además, esta Subsecretaria se encarga del arbolado, poda, extracción y mantenimiento de toda 

la ciudad (plazas, bulevares y establecimientos educativos). 

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

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

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

Algunos trabajos lo realizaron con el aporte del camión Grúa de la Cooperativa de Energía 

Eléctrica de Zapala, quienes mantienen convenio con  la Municipalidad para realizar las podas 

que afecten la red eléctrica. 

Durante la temporada primavera –verano se realiza el corte de césped de todos los espacios 

verdes públicos de ciudad (plazas, rotondas, derivadores, bulevares, parques, jardines de 

edificios públicos) con una periodicidad de 10 a 15 días. Y en distintos plazos  dependiendo de 

las necesidades, durante otoño – invierno. Asimismo, se colabora con corte de césped de 

canchas de futbol de los Clubes Don Bosco, A.De.Co.Za y Cancha de Veteranos. 
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Espacios destinados al corte de césped:  

1 Jardines Ferrocarril 5 Plaza Barrio 180 viv. 

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

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

4 Bulevares Av. Janssen 8 Plaza B° Jardín. 

9 Bulevares Av. San Martin 23 Polideportivo Municipal Ex Club 

Argentino 

10 Plaza España 24 Plaza B° CGT-Fatorello 

11 Plaza Puerto Argentino 25 Rotonda Primeros Pobladores. 

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

Maestro 

13 Plaza Falucho 27 Jardines Pileta Municipal – Bosque 

Comunal. 

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

15 Bulevares Av. Mercado e Irigoyen 29 Plazoleta Malvinas Argentinas 

16 Plaza de los Próceres.  30 Jardines Consejo Deliberantes 

17 Paseo Acceso Ruta 22 empalme Ruta 

14 

31 Bulevares Av. Avellaneda y derivador 

cooperativa 

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

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

20 Plazoletas del sector Pino Azul (Sirio 

Libanes y otras )  

34 Bulevares Av. Carlos Gardel 

21 Plaza de Boca  35 Espacios verdes ente Rotonda Primeros 

Pobladores y derivador avenida del 

Maestro 

22 Paseo Doña Paca   

 

         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 
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- 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 
- 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 –Fatorello: desmalezamiento 
- Plaza Paseo de la Mujer: desmalezamiento 

 

Debe entenderse que anualmente se realizan muchas acciones de mantenimiento y  reparación 

y por el tipo de informe que estamos formulando, no todas pueden describirse.     

Sin embargo, el grado de detalle en que las secretarias informan y la veracidad del hecho 

constatada visual y documentalmente (muestra), permite a esta auditoría y al lector lograr el 

convencimiento de la acción realizada. 

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

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

vecinos de los alrededores.  

 Diseño y construcción del Paseo de la Mujer.  

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

mantenimiento sobre los 35 espacios que tienen cubierta vegetal. 

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

Bicentenario. 

 Acompañamiento en las actividades y eventos organizados desde las diversas 

Secretarias. Limpieza previa, ornamentación y limpieza posterior. 

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

certificación otorgada por el Centro de formación Profesional. Existen 15 nuevos 

podadores capacitados, habilitados y registrados. Brindando de esta manera una nueva 

salida laboral. 

 Cooperativas de trabajo en diversos sectores con actividades de desmalezamiento y 

limpieza, multivia, limpieza, desmalezamiento, riego y raleo. 

 Se realizaron actividades en diferentes escuelas primarias y secundarias de la ciudad con 

el objetivo de concientizar en la educación ambiental. 

 Se llevo adelante, también en instituciones educativas un programa de reforestación del 

parque de nieve Primeros Pinos, con la finalidad de aumentar la cantidad de araucarias, 

además de ser el medio para la concientización y apropiación para el cuidado de estos 

espacios por parte de las nuevas generaciones. 

También cuenta con una  Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Espacios Verdes 

Esta Dirección es la responsable del desarrollo de nuevos espacios, del tendido de redes de riego 

e infraestructura (veredas, bancos, juegos), consta de una planta funcional de 20 personas. El 

cuadro extraído de los informes de sector, se exhiben para entender el funcionamiento asignado 

al personal y que se hacen dentro del municipio las tareas de herrería y carpintería sin necesidad 

de contratarse externamente.  
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Dirección 1 

Administrativo 1 

Redes de Riego 6 

Albañiles 6 

Herrería/carpintería 4 

Señalización 1 

Pañol  1 

 

Redes de Riego 

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

un óptimo mantenimiento y de ser posible posterior expansión  

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

necesidades del espacio. 

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

Infraestructura: 

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

del Estero, Pileta Bosque Comunal; Plaza Falucho, 

 Reparaciones de piletas plaza de los próceres 

 Reparación monumento a la madre 

 Mobiliario para bulevares y plazas  

 Soldaduras mástiles 

 Construcción de juegos combinados. 

 Reparación de cordones en distintos Bulevares,  

 Reparación permanente de juegos que se encuentran en distintas plazas. 

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

ciudad.  

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

 Destrucción de documentación de la Justicia.  
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 Acompañamiento en las actividades y eventos organizados desde las diversas Secretarias 

aportando logística y mano de obra para el armado de palcos, vallados y gradas. 

 Remodelación de los espacios existentes y construcción de nuevas instalaciones  en las 

oficinas del bosque comunal. 

 Albañilería, construcción de galpón espacios verdes (bosque comunal) 

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

elementos para pileta splash. 

 

Bosque Comunal 

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

de 20 personas. 

Las actividades, en su mayor parte, 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 splash del Bosque. 

 Mejoramientos de Infraestructura del vivero municipal. 

 Extracción de especies que significan riesgo para la población en diversos sectores 

recreativos, para luego ser destinados para leña. 

 Instalación de tachos de residuos en lugares estratégicos del Bosque comunal. 

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

a la reparación de alambrado perimetral del Bosque Comunal. 

 Organización del Pañol: reparación y mantenimiento de motosierras y moto guadañas. 

 Construcción de aboneras: recolección de hojas y zarandeo de tierra. 

 Zarandeo de tierra para invernaderos y plantas. 

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

 Acompañamiento en las actividades y eventos organizados desde las diversas Secretarias. 

Limpieza previa, ornamentación y limpieza posterior. 

 

Durante la época de Primavera verano 



 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE ZAPALA  Pág. 50 
 

 Producción de Plantines florales, alcanzando alrededor de 20 mil plantines de distintas 

especies. 

 Reacondicionamiento de invernaderos. 

 Selección de Plantas Madre. 

 

Durante la época otoñal e invernal  

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

 Limpieza y acondicionamiento de las mismas. 

 Distintos métodos de propagación de especies arbóreas y herbáceas. 

 Multiplicación de plantas por esquejes. 

 Construcción de nuevos estaqueros, cancha de cría con distintas especies arbóreas, extraídas 

de las podas y extracciones. (más de 400 especies, entre ellas: álamos. Sauces, olmos, etc.). 

 Plantación de estacas para cortinas rompe vientos. 

 Acondicionamiento de espacios verdes en los alrededores de la Pileta y camping. 

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

 Forestación en diversos sectores del Bosque Comunal. 
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ACCIONAR EN DESARROLLO LOCAL 

Dentro de esta Secretaría encontramos áreas tales como Logística, Infraestructura, Parque 

Industrial y Turismo. 

TURISMO 

Con respecto a Turismo se ha considerado como objetivo la generación de una oferta propia de 

productos y servicios turísticos especialmente teniendo en cuenta la zona de influencia de la 

ciudad y las necesidades que tiene pobladores de las zonas aledañas a acercarse a Zapala por 

salud, trámites, recreación, etc. 

Se trabajó sobre distintos ejes:  

 Nieve y esquí 

 Naturaleza 

 Cultural 

 Geológico 

 Astronómico 

 Rural 

 Religioso 

Con el objeto de desarrollar estos ejes se decidió armar un calendario de eventos turísticos y 

culturales que se encuentre a disposición de visitantes. 

GESTIÓN  

Durante la gestión se desarrollaron los distintos ejes, entre ellos se puso en valor nuevamente 

Primeros Pinos, siendo hoy una oferta provincial dentro de los destinos invernales. 

Mejoramiento del Camping Municipal y el Bosque Comunal, tanto para uso los Zapalinos como 

de los turistas que pasan por la zona.  

Promoción parque Nacional Laguna Blanca.  

Ofrecimiento de circuitos mineros y geológicos (por ej. espeleología).  
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Creación de un calendario cultural que incluye entre otras a la  Feria de Inmigrantes y las 

Culturas, Corso, Festival de Jazz, Aniversario de la ciudad, Fiesta de la Tradición, Arte más Arte, 

Festival Folclórico El Michacheo, Festival de Barriletes Gigantes, entre otros.  

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

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, 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 saberes que conforman a la comunidad de la ciudad, para revalorizarlos y 

convertirlos en parte del patrimonio cultural y tradicional de la misma.   

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 importancia turística 

tales como Feria Internacional de Turismo y Feria Provincial de Turismo, encuentros binacionales 

con Chile, entre otros; campañas sucesivas de 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 la 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 último caso se facilitaron los procesos de habilitaciones para 
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participar en diferentes ferias y espacios regionales de comercialización. Asimismo, se creó 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.    

 ZONA FRANCA  

“La zona franca es un territorio extra-aduanero dentro del territorio nacional que 

incluye el beneficio del diferimiento o la exención impositiva”, 

En esta Secretaria es muy importante comentar que en el mes de Mayo  de 2019 el gobernador 

de Neuquén rubrico con su  firma, un contrato de concesión por 30 años. Este  acuerdo  permite 

que una unión transitoria de cinco empresas neuquinas comience con los primeros trabajos para 

desarrollar el proyecto ZONA FRANCA, con el objetivo de convertir a esa localidad en un centro 

logístico para la industria petrolera, la agroindustria, la minería y la innovación tecnológica. 

Después de más de 25 años de esfuerzos frustrados para concretar este objetivo, el gobierno 

provincial dio el puntapié inicial para que una UTE de cinco firmas neuquinas invierta unos 70 

millones de pesos para desarrollar la primera etapa de la zona franca, en un predio de 250 

hectáreas en la ciudad de Zapala. 

La importancia de la ubicación geográfica de Zapala como centro logístico provincial. “Es un 

canal de Panamá continental”, ya  que la ciudad neuquina está a 500 kilómetros de Concepción, 

Chile; a 740 kilómetros del puerto de Bahía Blanca y a unos mil kilómetros de Buenos Aires. En 

ese marco, destacó la ampliación del aeropuerto, la conexión terrestre con seis rutas existentes 

y la presencia del ferrocarril. 

Es muy destacable que Zapala, mediante esta Secretaria tiene la instrumentación legal necesaria 

para que las empresas se asienten. La Intendencia ha invertido mucho esfuerzo en la 

instrumentación jurídica y urbanización, que dará sus frutos cuando lleguen las empresas. 
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Las empresas se beneficiarán con: 

Los servicios de luz, gas, agua, comunicaciones:  están exentos de IVA 

Tasas e impuestos municipales exentos 

Posibilidad de Fabricar, Fraccionar, Ensamblar, Comercializar y Depositar Mercaderías  

Sector exclusivo para reefers permitiendo el depósito y operaciones logísticas de mercadería 

congelada  

Hub-logístico bioceánico. A través del acuerdo entre la Aduana Argentina y Chilena, fluidez de 

tránsito entre los puertos de aguas profundas de Concepción y Talcahuano en Chile, y Zona 

Franca Zapala.  

Libro de Promoción Económica y folletería sobre ZONA FRANCA  

 En conjunto con el área de Comunicación e Imagen de la Municipalidad se confeccionó un libro 

de primera calidad en diseño, impresión y encuadernación para acciones promocionales de la 

ciudad, la provincia, el corredor bioceánico y la zona de actividades logísticas para entregar en 

distintos eventos internacionales como fue el Foro de ciudades Logísticas en Laredo, Texas 

(USA), al cual estuvo invitada a participar la Municipalidad de Zapala.  

Parque Industrial Zapala  

Ante la importancia que en un futuro puede significar en el desarrollo de la ciudad, la inversión 

realizada en el parque industrial, decidimos transcribir un informe sobre la gestión realizada en 

el período comprendido entre el 2 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 y la propuesta 

para el año 2.018: 

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.  
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• 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 guardarraíl 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.  

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.  
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• 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.  
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 Cristalería 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.  
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• 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.  
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.  

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 vigentes, 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   
• 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.  
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• 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 boulevard en ingreso a ZAL y 

Parquización del mismo  
• Esta diagramado la compra e instalación de sistema de riego en Parquización de la ZAL  
• Pendiente mejoramiento de la rotonda de acceso, refacción de cordones.  
• Señalización de perímetro de zona de intangibilidad.  

  

  



 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE ZAPALA  Pág. 59 
 

SU ORGANIZACIÓN 

Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo 

Comenzaremos este apartado ubicándonos conceptualmente: 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN LA ARGENTINA. 

El municipio ha sido definido históricamente de maneras diversas. Sin embargo, hay dos formas 

principales de encarar su definición: 

• Desde una perspectiva jurídico-política, el municipio es el conjunto de instituciones públicas 

que constituyen el gobierno local. 

• Desde una perspectiva sociopolítica y cultural, el municipio es un asentamiento humano. 

Ambas perspectivas deben ser atendidas si se pretende comprender el doble papel de los 

municipios: el ser parte del Estado y, por lo tanto, de un régimen político global y, al mismo 

tiempo, el de constituirse en el marco institucional más cercano a las comunidades. 

 Concepto de municipio. 

El término se usa en varios sentidos, generalmente no coincidentes. Así es que comúnmente, 

suele llamarse municipio a una localidad incluyendo o no la zona rural circundante, a una 

comuna o un departamento o partido. El alcance de la denominación depende básicamente de 

la localización geográfica porque cada provincia en Argentina, a través de sus constituciones, 

define en cada caso, qué debe entenderse por municipio. Esto genera cierta anarquía conceptual 

que dificulta la formulación de una definición única. 

Se considera municipio al conjunto de población que, contando con un gobierno propio, 

dentro de un territorio determinado, es reconocido como tal por el ordenamiento 

jurídico vigente. Este concepto considera cuatro elementos esenciales: población, 

territorio, gobierno y orden jurídico (el concepto de municipio es un concepto jurídico). 

Los límites del área municipal son definidos por cada gobierno provincial a través de una ley, en 

virtud de que así lo establecen las constituciones provinciales o las leyes orgánicas municipales 
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promulgadas por las autoridades provinciales, que definen las características generales de los 

regímenes municipales. En consecuencia, permanecen estables en tanto no sean modificados 

expresamente por otro instrumento legal que reemplace al anterior. 

Los criterios utilizados por las constituciones provinciales para la  creación de los municipios han 

sido los siguientes: 

▪ Criterio de población. las provincias han adoptado este criterio, considerando municipio a los 

centros poblados que superen un determinado número de habitantes. Las provincias que lo 

utilizan son: Corrientes, Salta, Formosa, Santa Cruz, San Luis, Córdoba, Río Negro, Tierra del 

Fuego, Jujuy, Misiones y Santa Fe. 

▪ Criterio combinado de población y superficie: las provincias que lo utilizan son: Entre Ríos, 

Neuquén y Santiago del Estero 

• Otros criterios: adoptados por otras provincias: 

▪  Electores mayores de 18 años: Chubut       500 electores 

▪  Habitantes y electores: Chaco         800 hab. Y 100 electores 

▪  5.000 habitantes en 250 ha y más de 300 propietarios privados: Tucumán 

  500 habitantes o una población menor que cuente con posibilidades económico-

financieras para subsistir: La Pampa 

 Más de 500 habitantes que puedan sostener con sus recursos funciones y servicios 

esenciales: Catamarca 

▪ Criterio de Equivalencia: otras provincias definen a sus municipios con el criterio de 

equivalencia entre municipio y departamento  o entre municipio y partido. Las provincias que lo 

utilizan son: Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y San Juan. 

A su vez, las disparidades también se observan en cuanto a la superficie promedio atendida y la 

población media en cada una de las administraciones locales provinciales. 

Las provincias con una estructura municipal más pequeña son  Mendoza, La Rioja, San Juan, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero, es importante destacar que las situaciones no son 
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equivalentes respecto de estas provincias. Por ejemplo, si se incorpora el efecto de la población 

y el efecto de la superficie atendida. 

 
Consideramos importante ubicar los Municipios realizando un : 

Análisis comparado del Sistema Municipal Argentino 

Los gobiernos municipales de cada Provincia tienen su existencia asegurada a través de lo 

previsto en el artículo 5o de la Constitución Nacional: “Cada Provincia dictará para sí una 

Constitución ... que asegure...su régimen municipal...”. 

Con la reforma constitucional y en virtud de lo dispuesto en el art. 123º de la Constitución 

Nacional, el diseño del régimen municipal debe estar de acuerdo con las pautas del citado 

artículo. 

La autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional comprende estos aspectos: 

Institucional: Facultad de dictar su propia Ley orgánica mediante una Convención convocada al 

efecto (autonomía institucional plena). El alcance del reconocimiento de la autonomía 

institucional no ha sido el mismo en toda las Constituciones provinciales: 

 ∗ Provincias cuya Constitución no reconoce la autonomía institucional. 
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 ∗ Provincias cuya Constitución reconoce la autonomía institucional plena a algunos municipios. 

  

Política: significa la posibilidad de asegurar el gobierno representativo propio: 

 ∗ Determinar la forma de gobierno. 

 ∗ Establecer las atribuciones de sus órganos. 

 ∗ Organizar la justicia de faltas. 

 ∗ Establecer el régimen electoral. 

 ∗ Elegir sus autoridades. 

Administrativa: representan la posibilidad de la libre organización de sus servicios públicos y 

gestión de los intereses fiscales: 

 ∗ Ejercer la gestión integral del municipio. 

 ∗ Organizar la carrera administrativa. 

 ∗ Nombrar y remover funcionarios y el personal administrativo. 

Económico-Financiera: definir su propio sistema rentístico, cobrar impuestos, contraer 

empréstitos, administrar su presupuesto, es decir robustecer sus fuentes de recursos y 

percepción e inversión de ellos sin contralor de otro poder político. 

 ∗ Establecer, recaudar y administrar impuestos. 

 ∗ Poder o no dictar un presupuesto conforme a normas propias 

 ∗ Encontrarse o no sujeto a organismos de control externo del orden provincial. 

El alcance de la autonomía municipal, en todos sus aspectos, será reglado por las provincias a 

través de sus constituciones, como se puede inferir del cuadro siguiente.  

A continuación, se sintetiza en los cuadros siguientes: 

• Los grados de autonomía reconocidos por las provincias, a través de la constitución al distribuir 

las competencias, contenidos en la Ley Orgánica o en las Cartas Orgánicas, según el sistema de 

régimen municipal adoptado. 
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Previo a describir la estructura organizacional de la Municipalidad de Zapala es muy  interesante, 

traer a consideración un estudio realizado por Braceli, Orlando A. y otros, “Estudio de los 

Municipios de la Provincia de Mendoza, con énfasis en los Aspectos Fiscales.” Al cual referiremos 

para mostrar que tipos de Municipios que existen y en donde se encontraría CONCEPTUALIZADO 

el Municipio de ZAPALA. 

 dice “….Desde el año  2000 en adelante , los municipios en el país han ido asumiendo 
diferentes y cada vez más responsabilidades, debido a circunstancias de distinta 
naturaleza como, por ejemplo, los procesos de descentralización de  
responsabilidades y las crecientes demandas sociales a los gobiernos locales, tanto 
en su aspecto cuantitativo como cualitativo. 

A lo largo de la última década, las responsabilidades de los gobiernos municipales se han 
ido acrecentando  en mayor o menor grado en todas las provincias argentinas, e inclusive 
se observa el mismo fenómeno en el resto de los países de América Latina y el Mundo. 
A partir de un análisis sobre los distintos tipos de responsabilidades asumidas por los 
gobiernos municipales a lo largo de los últimos quince años en la Argentina, se  intentará 
caracterizarlo según su evolución. Se ha distinguido tres grandes categorías de municipios 
que responden a tres etapas: y que surgen del CUADRO inserto al pie 
 
Es importante aclarar que esta enumeración no es taxativa, simplemente intenta mostrar 
una tendencia. De hecho, lo que sucede en la realidad, es que  los avances no han sido 
homogéneos, existen municipios que han avanzado en todas las funciones mencionadas; 
otros que han incursionado sólo en algunas de ellas y finalmente algunos siguen prestando 
únicamente los servicios tradicionales, y no se observan perspectivas de transformación. 
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Además, al existir municipios de características rurales y otros de características urbanas, 
los aspectos  priorizados  por cada uno de ellos son diferentes.” 
 

I 
 Etapa 

  

Municipios en la 
concepción tradicional 

 Desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura urbana local 

 − Pavimentación y reparación de vías. 
 − Mantenimiento de parques y recreación. 
 − ....................................................... 

 Servicios generales urbanos  − 
Recolección de basura. 

 − Aseo de calles. 
 − Alumbrado público. 

II 
Etapa 

Municipios en la transición 
(Mantienen los servicios prestados en la etapa I, 
pero incursionan en nuevas responsabilidades) 

 Servicios Sociales 
 -  Vivienda 

 − Salud 
 − Cultura 
 − Asistencia social 

 Seguridad (seguridad vial) 
 Justicia (Justicia de faltas) 

  
 III 

 Etapa 

  
 Municipios en la sociedad moderna 

 (Mantienen las responsabilidades de la etapa I y 
II y asumen un nuevo papel como promotor del 
desarrollo) 

 Promotores de desarrollo económico 
 Incursión en nuevas formas de cuidado del 

medio ambiente 

 
Sin duda la Municipalidad de Zapala Se encuentra categorizado en la ETAPA III, 
Municipios en la Sociedad Moderna. 

 

EN SU FUNCIONAMIENTO  

Se observa en su estructura organizativa y funcionamiento una VISION DE FUTURO DE CIUDAD 

BIEN DEFINIDA, cuya descripción la incluimos  como evidencia de auditoria, logrando  implicar 

a los actores locales en la implementación de las actuaciones propuestas en el Plan , 

observando leves fisuras, más bien internas, administrativas y de funcionamiento. 

En la mayoría de las organizaciones convencionales, cada departamento o sector de una 

institución municipal suele diseñar sus propios planes de actuación, por lo general, sin tener en 

cuenta a los demás departamentos municipales y que eso genera, además de una gravísima falta 

de coherencia en las políticas municipales, dos otras graves consecuencias: es casi imposible 
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que aparezcan sinergias entre departamentos y se produce, además, una descoordinación , que 

lleva a menudo a que  desplieguen actuaciones paralelas cuando no solapadas. 

 Siendo necesario para superar esas falencias adoptar nuevos criterios organizacionales, que a 

nuestro criterio la Sra. Intendente ha implementado y definido en forma rotunda y que 

implicaron cambios profundos respecto del organigrama definido y evitan ese tipo de errores. 

El primer paso en el  Plan Estratégico es  establecer el Plan de Futuro “VISION” que como 

manifestamos reiteradamente está DEFINIDO. 

 El segundo cambio profundo está en una nueva filosofía en la organización municipal . 

Respecto de esta segunda cuestión se observa  la existencia de un área donde se ubica la mayor 

autoridad. Esta  área tiene una cierta equivalencia con la Dirección General de una empresa, 

que se hace cargo de los aspectos generales y estratégicos de la ciudad.  

Es decir que, de la Intendente depende directamente: 

- La estrategia de ciudad y, por lo tanto, el Plan Estratégico 

- La comunicación y la proyección exterior de la ciudad (local, nacional e internacional) 

- La organización de la gobernanza de la ciudad con la pieza clave de la participación ciudadana 

- La administración del personal del Municipio, clave para la gestión del cambio cultural que, 

muy probablemente, necesite la institución 

- La "gerencia" del municipio y la coordinación del resto de las áreas municipales 

Las áreas  municipales se organizan, no en función de las competencias de cada departamento 

sino en función de la satisfacción de los intereses y necesidades de los destinatarios de sus 

servicios y con la vocación y el objetivo de que sus servicios se acerquen cada día más a la 

excelencia. 

Sin embargo, es en los distintos subsectores que podemos señalar pequeñas fisuras, propias de 

falta de informatización adecuada,  falta de eficiencia en el armado de la documentación de 

respaldo, falta de una oficina dedicada solo al control interno.  
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Se ha observado la incorporación de un sistema con código de barras para ingresar cualquier 

pedido que se formule a la Municipalidad en Mesa de Entradas que permitiría un seguimiento 

del expediente. Este debería ser utilizado para el Control, evitando que un expediente se 

encuentre retrasado o salga de un sector a otro sin las firmas de los responsables.  

De ninguna manera se puede decir que la actividad no cumple con la debida legalidad, solo se 

pone de manifiesto que existe perdida de eficiencia entre sectores de difícil evaluación ya que 

no existe un método de control de cuantos expedientes pudieran estar retrasados y tampoco la 

existencia de un departamento de Auditoría Interna que ayude a la Intendente a controlar la 

ejecución de las tareas asignadas. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN 

En primer lugar, es necesario aclarar que cuando se inicia una labor de auditoria, 

es  imprescindible contar con la colaboración del personal para obtener datos útiles que sirvan 

para formar una idea real y acabada del proceso a auditar. 

En tal sentido la predisposición, en cuanto a  colaboración del personal de todas las áreas y 

especialmente de la Secretaria de Hacienda, tanto a nivel dirección como de su gente es y fue 

de apreciable valor, ya que el acceso a la información no es a veces,  tan fácil en la tarea que nos 

atañe. 

Esa actitud que permitió examinar documentación en proceso ayuda al convencimiento 

intelectual del auditor de la falta de intencionalidad y evita utilizar otras herramientas para 

formar opinión. 

 Por lo tanto, en la lectura del presente trabajo, cualquier situación que se describa  debe 

considerarse una  sugerencia,  posible de llevarse a cabo o perfectible para la futura gestión y 

de ninguna manera como la detección de una irregularidad 
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En este sentido  debemos abordar, un tema  REAL Y SUPER IMPORTANTE  en todas las 

organizaciones. Y es ¿... CÓMO coordinar  los tiempos de la acción - ejecución, con los de 

la  administración?, para que realizada una acción, sumamente beneficiosa para la comunidad, 

se encuentre terminado también su proceso administrativo. 

Dicho de otra manera ¿CÓMO en la práctica se coordinan las acciones de todos los sectores del 

municipio, para que no  produzcan  un embudo en Secretaria de Hacienda  (llámese sector 

compras –tesorería-contabilidad- archivo)? 

Nos preguntamos entonces  en un gobierno de políticas tan dinámicas como la planteada por la 

Sra. Intendente: 

 ¿cuál es el  tamaño deseable de la Administración? 

 ¿ o en realidad debe  considerarse lógico el retraso? 

 ¿ o tal vez, hay otros factores que se podrían  tener en cuenta? 

En  el sector de Compras y Contrataciones  se ha detectado gran lentitud para culminar las tareas 

y si bien esto no puede considerarse anormalidad, si debe señalarse, ya que implica una 

sobrecarga de trabajo en un momento en donde el traspaso debe ser ordenado para que luzca 

la gestión. 

Después de verificar Áreas de Desarrollo, Cultural-Deportiva y Social dirigidos con 

personas  íntimamente convencidas de lo que hacen, concluimos  que la principal razón es la 

falta de conciencia en el personal del sector, de la importancia de su trabajo y de desconocer 

que  son un eslabón importantísimo de la tarea. 

También surge el planteo del profesionalismo o jerarquización necesaria de las personas, para 

que ellos mismos puedan advertir sus potenciales. Tarea que se está llevando a cabo y 

lógicamente, por ser tan reciente, sus consecuencias positivas no se pueden plantear en el 

presente informe. 

Además de lo expresado respecto del personal y a modo de sugerencia manifestamos que: 
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La idea de que las compras de una  organización  se tratan solamente de ahorros en costos, no 

necesariamente es cierto. El costo sí es importante, pero el valor es primordial y excede los 

beneficios financieros. 

 Tres problemas comunes que afectan al departamento de compras: 

1. Aislamiento del sector 

Es de vital importancia que el proceso de compras se trate TAMBIÉN  como una estrategia y no 

como una táctica. La buena comunicación entre la alta gerencia y el departamento de compras 

asegurará que la estrategia de compras esté alineada con el objetivo corporativo (no se verifica) 

2. Falta de planificación 

A veces se pasa por alto los beneficios de una buena planificación inicial del proceso de compras. 

Se debe dedicar tiempo al desarrollo de la estrategia de adquisiciones y contrataciones, 

incluyendo las necesidades que se deben cumplir (por qué se adquiere el bien o servicio) y los 

criterios específicos que se utilizarán al momento de tomar decisiones (no se verifica). 

3. Servicios ≠ bienes 

Tratar las contrataciones de servicios y las adquisiciones de bienes de igual manera. Diferentes 

factores deben ser evaluados en ambos casos, sin embargo, muchas organizaciones utilizan el 

mismo criterio para éstos.  El objetivo de compras de bienes debe ser lograr el mejor precio 

posible en un producto que cumpla ciertas especificaciones. 

Esto no necesariamente es cierto para la adquisición de servicios ya que el objetivo en este 

proceso debe ser lograr la contratación de la compañía que ofrezca el mejor valor por el dinero 

además de cumplir con las necesidades de su organización. (SE VERIFICA) 
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SU CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN 

Manejar o conducir una situación problemática 

Solucionar problemas complejos puede ser difícil, pero no imposible. Se necesita tener el 

espíritu adecuado, conocer acabadamente el tema para comprenderlo  y disponer de un proceso 

para resolver el problema en cuestión. 

¿Cuántos pasos tiene el proceso de resolución de problemas? 

Básicamente, la resolución de problemas es un proceso metodológico de cuatro pasos (método 

científico). 

1. En primer lugar, tienes que definir el problema. ¿Cuál es la causa? ¿Qué síntomas indican 

la presencia de un problema? 

2. A continuación, tienes que identificar varias opciones de soluciones. ¿Qué se aconseja 

para solucionarlo? 

3. Después, evalúa tus opciones y elige una de ellas. ¿Cuál es la mejor opción para 

solucionar el problema? ¿Cuál es la opción más sencilla? ¿Cómo debes priorizar? 

4. Finalmente, aplica la solución elegida. En el lugar y momento adecuado. Siendo concreta 

en lo que se va a decir. Esforzándose por dar todas las alternativas   ¿Se ha solucionado 

el problema? ¿Hay otra opción que debas probar? 

Obviamente que conceptualizar un tema de este tenor que involucra una acción, que pudo tener 

en consideración o no, un método para la resolución de conflictos es bastante peculiar. Puesto 

que… TODOS SABEMOS que se puede llegar al objetivo SIN METODO ya que esto puede estar 

ínsito en la  personalidad del que lo lleva a cabo.  Sin embargo, consideramos apropiado su cita.  

Otro tema arduo de tratar es el Cómo se ejecuta la resolución del problema, ya que sabiendo 

cual es la ACCIÓN adecuada, llevarla a CABO es un proceso tan difícil como encontrar la solución 

adecuada. 

Por otra parte, la evaluación de cuna conducta no es privativa del conocimiento de un auditor. 

Sin embargo, puede citarse y resaltarse que la Intendente a participado durante su gestión en la 

resolución de innumerables conflictos en forma exitosa. 
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En este sentido es importante destacar la defensa de los derechos del Municipio ante el 

Gobierno Provincial por el tema coparticipación.  

En los casos particulares de conflictos sociales, ha hecho uso de su capacidad de negociación. 

Ejemplo de ello son los cortes de ruta sucedidos a fines de septiembre de este año.  
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DETERMINACION DEL RIESGO DEL AUDITOR SOBRE LA MUESTRA 

ELEGIDA  (remite de página 7) 

 

 

 

ANALISIS DE TRES SUBSISTEMAS: 

1- Bienes de uso (inventariables-patrimoniales)  

           2- Cuentas por pagar (proveedores – personal) 

           3- Cuentas a cobrar  (Recaudaciones) 
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1- Bienes de uso (inventariables-patrimoniales)  

En general en todas las organizaciones el Área de Patrimonio no es tenida en cuenta, la misma 

toma preponderancia cuando se necesita saber dónde se encuentran ubicados los bienes, en 

situaciones tales como transferir la responsabilidad de una persona a otra o dar bajas definitivas. 

Al efecto de mostrar la importancia de este y la ardua tarea que se realiza es que procederemos 

a definir algunos conceptos. 

QUE ES UN INVENTARIO 

Una acepción amplia define: 

“El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen 

el patrimonio de una organización” 

También podríamos decir que : 

“Un inventario de activos fijos se define como una lista de todos aquellos recursos (físicos, 

software, documentos, etc.) que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser 

protegidos de potenciales riesgos.” 

Nos ocuparemos del concepto de activos fijos. 

QUE ES UN ACTIVO FIJO 

“Son los bienes propiedades de la organización y que son destinados a la producción o al 

suministro de servicios, para ser rentados o para uso administrativo. Además, este bien tendrá 

que ser usado por más de un período económico” 

Podemos también definirlo de la siguiente manera: 

“Un activo fijo es un bien de una organización, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente es necesario para el funcionamiento de 

la organización y no se destina a la venta.” 

Se pueden clasificar en: 
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 Tangibles, elementos que pueden ser tocados, tales como los terrenos, los edificios, la 

maquinaria, etc. 

 Intangibles, que incluye cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales como 

los derechos de patente, software, etc. 

Aunque puede haber alguna diferencia en cuanto a las características que debe tener el bien 

para ser integrado al inventario, el criterio general que se maneja desde hace varios años es: su 

costo y su durabilidad. En el caso de la administración pública a diferencia de una empresa lo 

que se toma como parámetro prioritario es su durabilidad y no su costo.  

 RELEVAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

El sector se encuentra dependiendo jerárquicamente de la Contaduría. En el caso particular de 

Zapala su espacio físico se encuentra en el Corralón Municipal/Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos. 

Tal como se espera, las personas que trabajan en estos sectores son muy prolijas, saben ordenar 

y mantienen el archivo actualizado, ello depende de la fluidez y acceso de la información. 

No cuentan con un sistema informático, solo llevan toda la información en Planillas de Cálculos.  

Desde el ingreso del Sr. Facundo Gabriel Peralta como Jefe del Departamento Patrimoniales 

además de llevar toda la documentación en archivo papel ordenada por legajo de personal y  

por tipo de bien, escanean las facturas y las guardan como respaldo de las altas. 

Este sector tiene estrecha relación con el Depósito (dependiente de la SOSP) ya que 

aproximadamente el 90% de los bienes ingresan por depósito y ellos le dan el destino. El 10% 

restante está compuesto por Rodados o Equipamientos de gran porte o bienes que fueron 

entregados directamente a los sectores. 

El Depósito cuenta con un sistema armado en MS-DOS, sin soporte continuo de back-up, prolija 

y sistemáticamente cargado. Dentro del sistema se crean lo que se llaman “ENTIDADES” las 

mismas incluyen la identificación de cada Rodado y de cada Sector, además que se cargan a los 

responsables de acuerdo con el legajo que figura en personal. El sistema lleva la historia de todo 

lo que se entregó a una persona, así como todo lo que se aplicó a un determinado vehículo sea 

combustible, arreglos, repuestos, etc. 
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 Es importante destacar que, a través de la SOSP, el Municipio se autoabastece de servicios ya 

que tiene sectores tales como Herrería, Tapicería, Albañilería, Mecánicos, Lavandería, 

Indumentaria, etc.…todos dentro de la SOSP, además de los servicios de parques y jardines, 

matadero, quirófano móvil, horno pirolítico, transporte de pasajeros, etc... Lo cual conlleva la 

necesidad de administrar con mucho cuidado el Depósito ya que los movimientos son 

importantes y ellos deben tener bien claro cuáles se consideran activos fijos a los efectos de los 

inventarios. 

Los Rodados y los Inmuebles no se dan de alta por el Depósito.  

Los inmuebles son los que menos sistematizados se encuentran, no hay una centralización de 

las escrituras (se encuentran, las que hay, están en Gobierno o en Catastro) y tampoco se 

registra un alta o una baja patrimonial de las tierras fiscales.  

El sector patrimonial tiene entre sus objetivos para el año 2.020 trabajar este tema y lograr que 

haya una centralización de la información, esto es de suma importancia considerando que los 

loteos son en su mayoría sobre tierras fiscales.  

Con respecto a los Rodados, toda la documentación se archiva en el sector Patrimonial, 

originales de los títulos, responsables, cambios de motor. Mantienen un archivo por Rodado. 

Durante los tres últimos años de esta gestión se han regularizado la situación de los Rodados 

sobre los cuales no tenían los títulos a nombre del Municipio.  

Al momento de tomar conocimiento de la adquisición del Rodado se le da un número interno y 

así se identifican en el sistema del Depósito (Entidad) y de esta manera se afectan todos los 

gastos a la entidad con lo cual tienen la historia alrededor de ese bien. 

Respecto a los listados de los Bienes de Uso correspondientes a los períodos 2012 a 2019, nos 

remitieron las altas por ejercicio y por cuenta contable. (ver pág. 78) 

El control de legalidad de esta información la realiza el Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

cual se le remiten los libros rubricados y un compilado de las altas con fotocopia de la orden de 

pago y su factura. Los períodos pendientes en el Tribunal de Cuentas son 2018 y 2019 en curso. 

Al momento de iniciar la auditoría se encontraba pendiente de responder el informe 2018 de la 

Contraloría Municipal, en el cual se hacían observaciones a los inventarios patrimoniales. Días 

antes de finalizar la auditoría el mismo fue respondido al Consejo Deliberante para su descargo.  
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Se verificaron los procesos de ingreso de los bienes al Patrimonio Municipal para lo cual primero 

se emite una nota de pedido (con firma autorizada) a la cual se adjunta un presupuesto, se 

elevan a Hacienda ingresando la petición por Mesa de Entradas. Hacienda autoriza. El sector de 

compras adquiere los mismos (de acuerdo con Ley de Administración  Financiera). Se reciben 

los bienes conjuntamente con la factura y se ingresan al Depósito para continuar la registración 

en el Sector Patrimonial. 

El Depósito se encuentra físicamente a metros del Área Patrimonial, pudiendo accesiblemente 

informar al Sector del ingreso de bienes inventariables.  

El Depósito remite a Patrimonio la información con un remito, el cual es anotado en un cuaderno 

en Patrimonio, luego verifica la localización del bien y del responsable, se codifica  el bien y se 

genera la hoja de cargo. Todo es en forma manual, no hay un sistema Patrimonial.  

La codificación se definió de la siguiente manera: 

 |_|_|     |_|_|           |_|_|_|            |_|_|_|_|_| 

sector    secretaria      cta.ctable        nro correlativo por sector 

(nros)      (letras)          (nros)               (nros)  

Se armar el legajo. Se hace firmar la misma por el responsable y se codifica el bien. 

La documentación se archiva por persona y por bien en ambos casos en papel en archivos 

colgantes con muchísima prolijidad.  

Preguntados: ¿cantidad de sectores que deben controlar? Respondieron que son 80 (ochenta) 

Preguntados: ¿tienen una planificación para realizar el control de los bienes? Respondieron que 

no, deciden aleatoriamente cuando y donde realizar el control. Lo más importante que 

realizaron es cuando la Cra. Sabattini se hizo cargo de la Contaduría Municipal y tomaron un 

inventario de todos los bienes y los codificaron de acuerdo con lo explicitado en párrafos 

anteriores. 

Se tomo una muestra aleatoria de los bienes adquiridos durante 2018/2019 y algunos de los 

dados de alta en años anteriores, para hacer una verificación ocular.  Todos se encontraban con 

hojas de cargo y en los  sitios y responsables según consta en sus archivos.  Se pudo verificar 

ocularmente que los bienes tienen sus códigos de identificación. 
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Durante la gestión se recibió en Donación el Gimnasio FORTABAT y el Loteo EL PORTAL. Ambos 

con condicionamientos, no se pudieron verificar las escrituras. 

Se anexa información comparativa de Bienes de Uso 

 

Consideramos dentro de las altas de bienes de uso del año 2.018/2.109 destacar los Equipos 
de Transporte. 

 

SUBCUENTA EF 2012 Altas 2016 Altas 2017 Altas 2018 Bajas 2018 Altas 2019 EF AL 31/10/19
Utensillos de Cocina 17.494,36$           19.223,50$                  $ 0,00 -$                     3.363,36$       $ 0,00 $ 33.590,50
Elementos de Seguridad 122.933,34$        9.913,11$                    $ 15.591,70 21.058,34$        -$                 $ 181.102,30 $ 482.480,51
Proy.de fortalecimiento 2015 373.249,40$               $ 10.916,50 -$                     -$                 $ 369.961,00 $ 754.126,90
Elementos de Quirofano 30.171,12$           2.622,00$                    $ 0,00 -$                     -$                 $ 0,00 $ 35.268,12
Electrodomesticos 374.884,41$        239.582,77$               $ 98.575,46 26.660,00$        3.798,00$       $ 0,00 $ 1.304.259,57
Instalaciones 33.129,53$           62.810,20$                  $ 85.421,01 213.310,00$      -$                 $ 0,00 $ 495.126,73
Aparatos de Medicion 52.017,24$           -$                              $ 0,00 -$                     -$                 $ 0,00 $ 90.317,59
Trofeos, accesorios, etc 7.701,10$             -$                              $ 0,00 -$                     -$                 $ 0,00 $ 130.657,31
Equipos Sanitarios $ 619.585,00 $ 619.585,00
Otros Bienes de Uso -$                       -$                              192.669,80$      -$                 $ 224.638,65 $ 417.308,45
SUBTOTAL 638.331,10$        707.400,98$               210.504,67$         453.698,14$      7.161,36$       1.395.286,95$     4.362.720,68$     
RODADOS 5.757.436,89$     496.860,00$               $ 0,00 -$                     -$                 $ 34.442.538,81 $ 43.164.809,52
MAQUINARIAS 1.252.627,37$     119.742,21$               $ 149.537,23  $   1.225.049,46 -$                 $ 723.045,03 $ 10.714.088,86
MAQUINARIAS DE CINE, FOTOGRAFIA Y ACC 127.287,18$        -$                              $ 0,00 -$                     -$                 $ 0,00 $ 927.657,29
MAQUINARIAS DE HORNO PIROLITICO Y EQ VARIOS -$                       -$                              1.782.615,22$  -$                 $ 0,00 $ 1.782.615,22
SUBTOTAL 7.137.351,44$     616.602,21$               149.537,23$         3.007.664,68$  -$                 35.165.583,84$   56.589.170,89$  
INMUEBLES 12.657.326,86$  -$                              3.650,00$           -$                 $ 2.059.500,52 $ 16.115.309,19
SUBTOTAL 12.657.326,86$  -$                              -$                        3.650,00$           -$                 2.059.500,52$     16.115.309,19$  
HERRAMIENTAS 353.821,80$        198.186,29$               $ 190.229,39 152.940,26$      -$                 $ 113.628,84 $ 1.535.051,08
SUBTOTAL 353.821,80$        198.186,29$               190.229,39$         152.940,26$      -$                 113.628,84$         1.535.051,08$     
MUEBLES Y UTILES PARA OFICINA 345.922,15$        81.391,65$                  91.715,62$           345.296,91$      29.635,00$     $ 64.533,30 $ 1.191.453,42
MAQ DE ESCRIBIR, CALCULADORAS, ETC 20.857,28$           15.536,01$                  $ 15.536,01 -$                     2.479,00$       $ 0,00 $ 46.185,19
ELEMENTOS DE DIBUJO TECNICO 4.173,29$             -$                              $ 0,00 -$                     -$                 $ 0,00 $ 4.173,29
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 26.550,00$                  $ 5.524,56 -$                     -$                 $ 40.800,00 $ 72.874,56
LIBROS Y LEYES 20.482,95$           -$                              $ 0,00 -$                     3.510,00$       $ 16.972,95

$ 102.928,83 $ 3.527.023,69
ELEMENTOS DE COMPUTACION 679.882,47$        292.550,30$               $ 298.979,99 225.114,21$      129.259,00$  $ 1.532.649,05 $ 102.928,83
SUBTOTAL 1.071.318,14$     416.027,96$               411.756,18$         570.411,12$      164.883,00$  1.740.911,18$     4.961.611,93$     
Construccciones en procesos -$                     -$                 -$                        $ 10.381.222,67
SUBTOTAL -$                       -$                              -$                        -$                     -$                 3.220.700,75$     10.381.222,67$  

TOTAL 21.858.149,34$  1.938.217,44$            962.027,47$         4.188.364,20$  172.044,36$  43.695.612,08$   93.945.086,44$  

COMPARATIVO BIENES DE USO SEGÚN INFORMACION LIBROS RUBRICADOS

Item Artículo/descripción Responsable Destino
Fecha de 
compra

Cant.
Precio de 
Compra

Int 92 Motoniveladora  PAUNY MA180
Nota de entrega a 
Domingo-Alvarez

TUMZA 10/1/2019 01  $ 5.810.000,00 

Int 7
Colectivos CHASIS COMPLETO 
8AB384067KA303329 Alvarez -Baldez TUMZA 6/5/2019 01  $ 5.630.878,00 

Int 8
Colectivo  CHASIS COMPLETO 
8AB384067KA303325.Modelo :BMO 
384 Version 1621

Alvarez -Baldez TUMZA 6/5/2019 01  $ 5.630.878,00 

Int 95

Vehiculo marca:VOLKSWQGEN.tipo 
CHASIS C/CABINA 
DORMITORIO.Modelo:17.280LR. 
Chas i s   marca  VOLKSWAGEN . Chas is  
Nº953658245JR822912.Motor marca  
MAN.Motor nº 2094970A194970     

Secretaria de 
Obras y Servicios 

Publicos

Obras y 
Servicio

s 
Públicas 

14/8/2019 01 2.640.000,00

Compactador paa  Int 95
Secretaria de 

Obras y Servicios 
Publicos

Obras y 
Servicio

s 
14/8/2019 01 1.200.000,00

Int 96

 Vehiculo marca:VOLKSWQGEN.tipo 
CHASIS C/CABINA 
DORMITORIO.Modelo:17.280LR. 
Chas i s   marca  VOLKSWAGEN . Chas is  
Nº953658245KR906374.Motor marca 
MAN.Motor nº 2095042A525041      

Secretaria de 
Obras y Servicios 

Publicos

Obras y 
Servicio

s 
Públicas 

14/8/2019 01 2.640.000,00

Compactador paa  Int 96
Secretaria de 

Obras y Servicios 
Publicos

Obras y 
Servicio

s 
14/8/2019 01 1.200.000,00

132- EQUIPOS DE TRANSPORTE
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LOTEOS SOCIALES 

Desde la Subsecretaria de Planificación Urbana llevan adelante la gestión de los loteos de las 

tierras fiscales. Se entrevistó al Sr. Héctor Mendoza. 

La ciudad de Zapala casi no tiene grandes extensiones de tierras para loteos, propiedad de 

privados, por lo cual es de suma importancia el uso de la tierra fiscal. 

Al inicio de la gestión en el año 2012, se relevaron todas las solicitudes de tierras y se decidió 

dar curso a las solicitudes, de acuerdo con la ordenanza vigente es la 306/93 y su modificatoria 

154/01.  

Proceso: 

1. Solicitud del interesado (entre Noviembre y Diciembre se recepciona) 

2. Apertura de expediente. 

3. En función de la cantidad de solicitudes se genera un loteo 

4. Se realiza un cómputo de materiales para los servicios y además se informa a la 

Cooperativa Eléctrica y al EAMSCEP para que dispongan de la provisión de los servicios 

de luz, agua. Las cloacas las realiza la SOSP en todos los casos. Esto es de suma 

importancia por el cuidado que deben tener del acuífero. 

5. Luego se verifica que los solicitantes hayan cumplimentado toda la documentación. 

6. Se otorgan los lotes a aquellos que se encuentran en condiciones sin excepciones. 

7. Se eleva al CD, el cual aprueba la entrega de los lotes por ordenanza individual a cada 

adjudicatario. En la misma constan las condiciones de pago y construcción. 

8. En caso de que los requisitos de la ordenanza no sean cumplimentados se procede a 

realizar las intimaciones por incumplimiento que pueden terminar en que les saquen el 

lote otorgado. 

De acuerdo con la información brindada por el Subsecretario de Planificación las adjudicaciones 

durante el año 2.012 al 2.019 han sido 1.791 lotes quedando a la fecha de la auditoría 244 

solicitudes pendientes por no haberse cumplimentado el papelerío requerido. 
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AÑO ADJUDICACIONES 
2012 80 
2013 291 
2014 278 
2015 241 
2016 240 
2017 92 
2018 457 
2019 112 

TOTAL 1791 
SOLICITUDES PENDIENTES  244 
INTIMACIONES POR 
INCUMPLIENTOS   46 

 

La Municipalidad de Zapala disponía, aproximadamente, en el año 2012 de 3.900.000 m2  a 

Octubre de 2019 dispone de 3.140.000 m2, lo cual significa que se adjudicaron 760.000 m2, 

aproximadamente.  

La Municipalidad en la segunda parte de su gestión decidió no poner ningún tipo de limitaciones 

a la adquisición de los lotes, solamente deben presentar una nota explicando su necesidad, se 

les solicita toda la información pertinente, se presenta al Consejo Deliberante a fines del año 

para que el mismo autorice y adjudique los lotes para ser entregados al año siguiente y luego se 

van generando los expedientes con los acuerdos de pago y se elevan al CD el cual emite una 

ordenanza por adjudicatario. Esto hace las veces de convenio entre partes, el cual debe ser 

cumplimentado.  

Durante la gestión (2012-2019) se concretó la donación de lo que se conoce como LOTEO EL 

PORTAL. Consta de 264 lotes, también entregados por ordenanza con condiciones de pagos 

diferentes al resto de los loteos. (Ordenanzas 176/09 y 150/17).  
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2- Cuentas por pagar (proveedores – personal) 

PERSONAL 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y TAREAS: 

ORGANIGRAMA: A partir del 2014, con la Resolución 959/2014, surge la necesidad de adecuar 

el organigrama funcional en orden a las reales funciones y tareas realizadas por la Planta Política 

y a los requerimientos propios que hacen a la organización administrativa municipal, por lo que 

se realiza una nueva conformación organizativa de los niveles políticos a efectos de lograr las 

metas políticas diagramadas: 

 Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Coordinación General de Gobierno, 

Dirección de Personal. 

A partir de 2017, con la Resolución 374/2017, nace la necesidad de readecuar el organigrama 

funcional de las diferentes Secretarías, designando personas idóneas en los respectivos cargos 

a cubrir a partir de la conformación de equipos de trabajo para optimizar y prestar un mejor 

servicio: 

 Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Coordinación General de Recursos 

Humanos, Dirección de Personal, Sector Personal y Sector Liquidaciones 

PROGRAMA DE LIQUIDACION: Respecto del sistema de gestión que permite la liquidación de 

haberes, se utiliza el mismo desde hace más 20 años: se trata de un sistema operativo que 

trabaja con MS-DOS, de muchísima antigüedad, tanto que ya se encuentra obsoleto –data del 

año 1979- incluso los nuevos especialistas ni siquiera lo conocen –a pesar que en sus inicios era 

una herramienta fundamental, este sistema no permite el uso del ratón, es incapaz de detectar 

el hardware, no es multiusuario ni multi-área, es imposible que trabaje con más de un usuario 

por vez por cada proceso. La necesidad de mantener la compatibilidad con programas antiguos, 

hacía cada vez más difícil programar para DOS, especialmente porque no soporta más de 64 kb 

de memoria. Se utilizó hasta 1998.  
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Hoy existen muchos otros sistemas operativos que se adaptaron a los avances de la tecnología, 

que permiten una programación rápida y productiva y la realización de programas más flexibles 

y actuales. 

La gran desventaja es que no se encuentra fácilmente especialistas para su mantenimiento (MS-

DOS) y además tiene serias limitaciones para conectarse con el resto de los sistemas de gestión 

del Municipio que cuentan con sistemas actuales, por lo que el sector se convierte en una “Isla”. 

Este programa desde el año 2012, en la Dirección de Personal, fue operado –únicamente- por la 

Sra. María Isabel Rodríguez Fuentes, quien hoy en día se encuentra jubilada y pasó a formar 

parte de la Planta Política del Municipio como Coordinadora General de Recursos Humanos . 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACION: De esta coordinación depende la Dirección de Personal 

y ésta se divide en Liquidaciones y Personal.  

La Subsecretaría de Gobierno encabezada por el Sr. Gustavo Miguel Berdugo en conjunto con la 

Coordinadora de Recursos Humanos –María Isabel Rodríguez, en lo relacionado con RRHH, son 

quienes se ocupan de: 

 Informar a la Coordinadora de Recursos Humanos, las estrategias de gestión que hayan 

acordado con la Intendencia, intercambiando opinión acerca de cómo ejecutar las 

tácticas para su puesta en marcha. 

 Realizar negociaciones con los Sindicatos: el Municipio debe negociar con cuatro 

Sindicatos (que defienden los derechos de no más de 1100 trabajadores), regularmente 

se trata de llegar a “acuerdos paritarios” en los que se establecen las mejoras salariales 

y cualquier otro reclamo realizado. 

Los sindicatos son Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) 

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Zapala (SOEMZ) 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) 

Los dos últimos comprenden a todos los trabajadores, no solo municipales sino de todo 

el Estado Nacional, Provincial y Municipal 
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 Coordinar, asegurar y controlar la eficiente realización de cada uno de los Concursos 

Internos de antecedentes y oposición de todos los sectores del Municipio. En esa tarea 

se encuentran abocados desde el 2016.   

Para garantizar que la selección de personal sea la adecuada, intervienen como jurados 

los representantes de todos los sectores del Municipio: de las distintas secretarías, del 

concejo deliberante, de las asociaciones y sindicatos con representación gremial en la 

organización municipal 

 Especial énfasis merece el tema CONCURSOS INTERNOS, se realizaron de todas y cada 

una de las Secretarias del Municipio.  Con la siguiente metodología: se arma un 

expediente para cada llamado a Concurso, que contiene:  

a) Recepción en Mesa de Entradas de la solicitud de autorización del perfil ocupacional 

del cargo a concursar, el llamado a concurso, cantidad de vacantes, bases y 

condiciones  

b) Proyecto de Resolución con el formato del llamado a concurso para su aprobación 

que contiene: Denominación y perfil del cargo, tareas a realizar, requisitos para 

desempeñar el cargo, medios, condiciones y horario de trabajo, responsabilidad, 

bases y condiciones donde se definen los requisitos, categoría, condiciones de 

permanencia, disponibilidad horaria,  conocimientos generales, sistema de puntaje 

por sus antecedentes, en base a la antigüedad, a los estudios superiores, última 

evaluación de desempeño, estudios cursados, capacitaciones y puntaje mínimo para 

ganar la oposición 

c) La Resolución Municipal mediante la cual la Intendente de la ciudad aprueba el 

“Perfil Ocupacional”, autoriza a la Secretaría de Promoción del Trabajo y Educación 

a la realización del Concurso solicitado, indica claramente quienes pueden participar 

del mismo, aprueba el pliego de bases y condiciones, establece puntajes mínimos 

tanto para antecedentes como para oposición, cuál sería la composición del jurado, 

su organización, la función de cada uno de los integrantes del mismo, notificación 

fehaciente a los jurados por la Secretaría de Gobierno y Coordinación. Requisitos 

para antecedentes y la comunicación de los resultados, requisitos para oposición y 

la comunicación del resultado, la grilla de méritos del concurso; además determina 

que la Junta de Admisión, Calificación , Ascenso y Disciplina de conformidad de todo 
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lo actuado y por último determina todas las fechas de presentación de 

antecedentes, apertura de sobres y de concurso de oposición 

d) Notas de remisión del expediente a la Secretaría de Gobierno y Coordinación, copia 

de cada notificación y constancia de acuse de esta de cada uno de los sectores ya 

mencionados. 

e) Los antecedentes de cada uno de los postulantes con la documentación 

debidamente certificada por la Secretaría de Gobierno y coordinación 

f) Acta de apertura del concurso, y como anexos cada uno de los análisis que el jurado 

realizó, exámenes de los postulantes ya corregidos 

g) Acta de Oposición con los puntajes de cada uno de los postulantes 

h) Acta de clausura con los resultados. 

i) Nota de envío de toda la documentación a la Junta de Admisión, Calificación, 

Ascenso y Disciplina para que emita dictamen 

j) Dictamen de la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina 

k) Resolución Municipal mediante la que se designa al personal que si ha logrado 

acreditar todos los requisitos mencionados o bien declararlo desierto en caso de 

que así sea. 

l) Carátula  con la que se identifica: Resolución Municipal, Secretaría, Dirección, 

cantidad de cargos a cubrir, lugar y fecha de presentación, lugar y fecha de oposición 

y lugar y fecha de apertura. 

El sector liquidaciones es conducido por José Herrera, quien es uno de los pocos que si maneja 

el sistema de liquidación en MS-DOS. En este sector:  

 Se reciben las novedades de personal respecto del mes de liquidación, el corte de 

novedades de cada mes se verifica los días 25. 

 Se reciben y cargan las novedades respecto a las asignaciones familiares del personal. 

 Se carga al legajo virtual de cada trabajador sus datos personales, en un archivo de Excel  

 Se recibe y procesa cualquier otra información que se relacione en forma directa con la 

liquidación de haberes, por ejemplo, las horas extras, La mayor cantidad de horas extras, 

se pagan, -en general- a dos sectores: obra pública e inspectores 
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 Se reciben y procesan prolija y cuidadosamente los oficios judiciales por embargos de 

salarios y se da respuesta al Juez que lo ordena respecto a la “pronta ejecución” del 

mismo. 

 La carga al sistema de liquidación de haberes se procesa en tiempo, para ello deben 

hacerlo fuera del horario de trabajo, trabajando horas extras. 

 Se arman las fórmulas necesarias en caso de un nuevo acuerdo paritario, en ello trabajan 

arduamente la Coordinadora María Rodríguez y José Herrera. Y en caso de no lograr, 

hacerlo se requiere la colaboración del Director de Informática el Sr. Marcelo Ismael 

Sánchez 

 Se controla la liquidación que realiza el sistema 

 Se emiten en Excel (planilla de cálculo) los informes necesarios para Hacienda a fin de 

calcular la retención del Impuesto a las Ganancias  

 Se envían las liquidaciones a Hacienda ya que los haberes se pagan del 1 al 3 del mes 

siguiente dependiendo de las decisiones de la Secretaria de Hacienda 

 Se reciben y procesan con prioridad los reportes de accidentes del trabajo, hay guardias 

a ese efecto incluso fuera del horario de la Administración, 

 A partir del año 2016 se comenzó a reclamar a las ART los días caídos. En el año 2019 no 

se ha realizado esta tarea. 

 Se reciben los reclamos para el cobro de los seguros por discapacidad o por fallecimiento 

para luego ser elevados a la Compañía correspondiente, 

 Imprimen habitualmente los libros de sueldos del personal 

 Envían mensualmente un informe al ISSN acerca de los aportes y contribuciones a pagar 

y los sueldos liquidados para el registro pertinente, tanto de la Obra Social como de la 

Jubilación 

 El pago al ISSN no se realiza en forma directa sino a través de la coparticipación 

provincial  

 Los haberes se pagan por acreditación bancaria y desde el mes de Mayo de 2019 

cuentan con recibos virtuales para los empleados 

La Dirección de Personal es dirigida por María Elena Antiman, y dentro de ella funciona en sí 

mismo el sector de sueldos, quienes: 
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 Tienen a su cargo la mesa de entradas de todo lo referido a sueldos 

 Verifican las tarjetas donde se imprime el registro de asistencia del personal, y arman 

las novedades de cada uno para enviarlas al sector liquidaciones 

 Controlan las llegadas tardes, tienen una tolerancia de cinco (5) minutos y las informan 

 Arman legajos de personal en papel, lo folian y lo mantienen en custodia, es una 

herramienta fundamental para cualquier pedido de antecedentes ya sea para 

Concursar, para las ART, como para el seguimiento de personal, para Medicina Laboral, 

el Gabinete Psicosocial, para el cobro de los adicionales previstos por estudios, por 

asignaciones familiares, otros 

 Verifican quienes están en edad jubilatoria y se ocupan de aplicar la normativa vigente 

a ese efecto, que establece que dos años antes de la edad jubilatoria deben 

recategorizarlos 

 Verifican los largos tratamientos médicos, realizando los seguimientos. En el caso de 

tratamiento psiquiátrico, por estatuto, el personal tiene solamente hasta dos años. En 

aquellos en que se ha demorado más de ese tiempo, no los han dejado cesantes. Este 

tema se trata en coordinación con la Dirección de Medicina Laboral 

 En caso de incumplimientos de la normativa por parte del personal, elevan un informe 

en el que constan todos los antecedentes a la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso 

y Disciplina, para que investigue, y una vez agregada toda la documentación que  pruebe 

la  “transgresión” debe resolver en conjunto con la Intendencia, los Sindicatos y el 

Concejo Deliberante de la ciudad la acción a seguir. Posteriormente deben remitir el 

expediente a Fiscalía Administrativa Municipal para el inicio del sumario administrativo 

y si corresponde aplique la sanción. 

Dirección General del Gabinete Psicosocial, a cargo de la Licenciada Liliana Noemí Mathieu, 

quien trabaja en conjunto con la Dirección de  Medicina Ocupacional: 

 Los trabajadores que soliciten anticipos de haberes lo hacen a su Gabinete, y para 

decidir otorgarlos prioriza razones económicas por enfermedades. Está autorizada a 

otorgar como máximo $ 20.000 en total mensuales sin realizar la consulta a la Secretaría 

de Hacienda 
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 Trabaja fundamentalmente con el personal Municipal, como apoyo para aquellos que 

detentan problemas personales graves, alcoholismo, drogadicción, violencia en el 

hogar. 

 La Lic. Mathieu sigue personalmente cada caso que aborda. 

 El Gabinete Psicosocial interviene en la temática respetando la privacidad de las 

personas.  

 Realiza visitas domiciliarias, tanto al inicio de alguna problemática como en el transcurso 

y finalización de esta, verificando que el trabajador cumpla con las actividades de 

recuperación que establecieron inicialmente 

Fiscalía Administrativa Municipal, siendo el Fiscal el Dr. Simón Julio Cesar Hadad, quien nos 

explicó: 

 Todas las acciones que el Municipio desea promover ingresan al sector por medio de la 

Mesa de Entradas (no solamente los casos de Personal) 

 La Mesa de Entradas trabaja con un sistema de gestión específico y es la guía de las 

causas que trabajan habitualmente, por un hecho imprevisible en el sistema (rotura) se 

encuentra atrasado. 

 Se ocupa de atender acciones legales en contra del Municipio, defendiéndolo en 

cualquier juicio 

 Atiende casos de reclamos del Empleado Municipal, solicitan antecedentes y 

posteriormente elabora un dictamen 

 Si se produce un siniestro recibe el expediente de parte de la Coordinación Legal y 

técnica ya con todos los antecedentes y Fiscalía es quien dictamina 

 Realizan la Procuración. 

 Reciben del Municipio certificados de deuda y antes de iniciar una acción se analiza la 

relación costo-beneficio. 

 Anualmente emiten informes acerca de los juicios pendientes para información de la 

Señora Intendente y del Concejo Deliberante 

 Dependen de ésta, la Coordinación General de Inspectores 

Coordinación Legal y Técnica, a cargo del Dr. Darío Damián Signorile, quien nos explicó que su 

función fundamental es asesorar a la señora Intendente en cualquier tema legal que la misma 

le realice, evaluando la importancia de la situación y la necesidad de su resolución. Su tarea no 
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se superpone con la de la Fiscalía Administrativa Municipal, ya que toda situación litigiosa debe 

pasar por dicho sector necesariamente. 

NORMATIVA relacionada con el sector:  

a) Carta Orgánica de la ciudad de Zapala 

b) Ley de Administración Financiera Nº 2141 

c) Ordenanza 095/85 del Estatuto y Escalafón del Empleado Municipal y sus 

modificatorias. 

d) Resolución 374/2017: Organigrama vigente 

e) Ordenanza 240/2015 - Mobbing 

f) Resoluciones municipales relacionadas con los concursos de antecedentes y oposición, 

en un proceso de fortalecimiento y ordenamiento del personal idóneo para cada “perfil 

ocupacional” de acuerdo a las necesidades de cada sector. 

g) Ordenanza Nº808/18: Concurso de antecedentes y oposición del Personal 

monotributista 

h) Resolución Nº 3257/2004: actualiza la regulación de los sistemas de adicionales que se 

pagan a los empleados municipales 

i) Resolución Nº 556/2019: actualiza el valor punto con el que se determinan los 

adicionales que se pagan a los empleados municipales 

j) Resolución 1088/2014 se crea el adicional por función 

k) Resolución N.ª 1632/2014 y sus modificatorias y complementarias – Creación de BOHES: 

Bonificación por hijo en estudios superiores y EFL Escolaridad en formación laboral 

l) Resoluciones referidas a las Actas acuerdos entre el Poder Ejecutivo y Los Sindicatos, en 

las que se definen todas las condiciones pactadas oportunamente 

m) Resoluciones sobre Jubilación Ordinaria o por Invalidez, en las que se dispone la baja del 

personal de la planta permanente 

DEFINICION Y ALCANCE 

La auditoría de personal cubre todas las funciones del proceso de Administración de Personal, 

lo cual posibilita identificar al responsable de la ejecución de actividades y cumplimientos de los 

objetivos y metas tanto del área como de la organización, revisión de procedimientos, 

normativas y políticas empleadas para el alcance los objetivos, identificar errores y diseñar un 
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plan de acción para la mitigación y corrección de éstos; sumado a ello se requiere de la 

elaboración de un cronograma o plan de seguimiento para cada iniciativa de cambio. 

La auditoría de gestión de Recursos Humanos se ocupa del análisis de las políticas y prácticas 

del personal de una organización, en la evaluación de su funcionamiento actual, seguida de 

recomendaciones para el mejoramiento; por lo que conlleva un análisis exhaustivo de prácticas 

de gestión de RRHH, considerando una visión estratégica desde distintas ópticas como, por 

ejemplo: 

 Sistema de información directiva 

 Sistema de control 

 Sistema de evolución en la aplicación de las políticas y directivas impartidas 

 Cumplimiento de la legislación y normativa aplicable 

Cuáles son sus objetivos  

1- Garantizar el cumplimiento de normativa y disposiciones legales 

2- Conocer la estructura humana a partir del número de sus componentes y sus 

características; 

3- Evaluar los procesos de reclutamiento y selección llevados a cabo; 

4- Registrar las promociones y transferencias de empleados de un sector a otro; 

asegurándose de profesionalizar al personal en RRHH, por ejemplo: mediante 

formadores, capacitadores, liquidadores de haberes, especialistas en medicina laboral, 

técnicos en seguridad e higiene, etc 

5- Administrar los salarios y planes de incentivos apropiados 

6- Registrar estadísticas de accidentes y bajas laborales 

7- Controlar presentismo y ausentismo 

8- Determinar el índice de rotación del personal  

9- Realizar recomendaciones para su mejoramiento, limitando los desvíos que pudieran 

observarse 

10- Actualizar y modernizar, lo que conlleva a la motivación, concientización y capacitación 

permanente, generando así un saludable dinamismo que la debe conducir exitosamente 

hacia las metas propuestas. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de cualquier organización es simplificar y asegurar los procesos, por lo tanto, es 

necesario identificar rápidamente y eliminar la fuente de los problemas. El monitoreo en línea 

ayuda al control de los desvíos internos relacionados con el factor humano. 

Las personas que interactúan en su medio laboral se convierten en un factor determinante del 

éxito de la organización. La tecnología pasó por un increíble e intenso desarrollo y comenzó a 

influir en el comportamiento de las organizaciones. Por ello deben tener agilidad, movilidad, 

innovación y cambios necesarios para enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades de un 

ambiente de intenso cambio y turbulencia. 

Con la impronta que aporta la tecnología, surge una organización virtual, y usa el espacio físico 

de manera diferente. Por lo que la Administración tiene un contacto más fluido con la 

comunidad, ya que se debe organizar una comunicación virtual con interconexión electrónica -

on line- y sin papeleo, trámites, consultas y servicios con mayor rapidez, y las personas trabajan 

mejor, con mayor fluidez en comunicación, de manera más inteligente y más cerca de la 

comunidad. (EN ESTA PREMISA FALTO INCENTIVAR AL PERSONAL DE PLANTA PARA SU 

EFECTIVA PUESTA EN PRÁCTICA)  

Análisis del estado anímico en el lugar de trabajo y gestión de la fidelidad de los empleados. 

A veces, un empleado puede demostrar emociones negativas o insatisfacción laboral frente a 

sus colegas, y así socavar el estado de ánimo del equipo. Un empleador 

puede percatarse rápidamente sobre tales situaciones y tomar medidas para 

contrarrestarlas adecuadamente. 

 Sin embargo, si una organización desea conservar empleados valiosos y devolverlos a su lugar 

de trabajo con una perspectiva más positiva, debe realizar un seguimiento sobre la lealtad de 

los mismos. (SE IMPLEMENTARON LOS CONCURSOS DE OPOSICION Y ANTECEDENTES , 

INCLUSO CON LA INCORPORACION DE ADICIONALES POR CARGOS) 
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Prevención interna de desvíos corporativos 

Comprender la influencia del factor humano en los procesos de una organización significa haber 

hecho ya la mitad del trabajo, pero para tener éxito se debe garantizar un enfoque integrado de 

la gestión de desvíos. Para lograrlo se debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Quién está a cargo de la gestión de desvíos en su organización? 

Un aspecto del panorama de la gestión de desvíos es la responsabilidad de las organizaciones y 

sus empleados. En la mayoría de las mismas, un administrador de desvíos está a cargo del 

monitoreo, la detección de irregularidades y la investigación interna. (TODAVIA NO 

IMPLEMENTADO) 

 ¿Qué herramientas le permitirán monitorear en línea los desvíos corporativos? 

En nuestra opinión, los brindados por herramientas informáticas, mediante programas que 

permitan realizar controles (NO CUENTAN CON ESTA HERRAMIENTA YA QUE EL SISTEMA 

OPERATIVO DE SUELDOS NO LO PERMITE) 

Concretamente en la Municipalidad de Zapala podríamos comentar algunas cuestiones 

relevantes: 

 La participación de la mujer en el mercado de trabajo, debido a que está asociado al 

nivel de urbanización y modernización de las sociedades, de allí que se podrá suponer 

que, cuanto menor sea el tamaño de una sociedad local, menor será la participación de 

la mujer en la vida pública y, por consiguiente, en el empleo municipal. (EN LA 

MUNICIPALIDAD HOY HAY UN 35,20% DE TRABAJADORAS INTEGRANDO LA PLANTA) 

 Cuál es la proporción que se incluye en lo que cada normativa local define como puestos 

jerárquicos. La idea es resaltar el rol del funcionario, político técnico, en la toma de 

decisiones. En relación con ello, se debe analizar cómo es el proceso de la toma de 

decisiones de quiénes ocuparán esos puestos jerárquicos. En este sentido interesan el 

nivel educativo y la capacitación recibida en los temas que serán de competencia del 

trabajador. Es decir, la evaluación del capital humano que detenta cada individuo al 

ingresar a un determinado puesto no es el único indicador para considerar para evitar 

que los problemas se acumulen en los niveles superiores y terminen sin resolverse, sino 
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que igualmente son relevantes las instancias de aprendizaje que se desarrollen durante 

su gestión. La preparación y capacitación permanente y sistemática por parte de los 

puestos jerárquicos a veces suple la escasez de recursos. (EN EL MUNICIPIO SE 

JERARQUIZÓ AL PERSONAL A TRAVES DE LOS CONCURSOS, AUN FALTARIA 

CAPACITACION PARA LA ESPECIALIZACION Y ROTACION DEL PERSONAL) 

 Uno de los factores que afectan el rendimiento de los empleados en el trabajo, es la 

edad de los trabajadores, va totalmente ligada al rendimiento y a la productividad 

laboral. Las personas de mayor edad no suelen adaptarse rápidamente a los cambios 

informáticos recientes, no presentan estudios universitarios ni formación profesional, 

tienen ”miedo a perder sus empleos”. Una acción tendiente a mejorar éstas condiciones 

sería:  estimularlos a adoptar nuevas tecnologías lo que les permitirá sustituir esfuerzos 

físicos por tareas cognitivas, a las cuales ellos podrán adaptarse mejor que los colegas 

más jóvenes (EL MUNICIPIO CUENTA CON UN 5% DE PERSONAL JOVEN, EL 95% 

RESTANTE SON TRABAJADORES DE MAS DE 35 AÑOS)  

Es vital señalar que las actividades de la auditoría siempre deben considerar al personal no como 

un abstracto, sino como un partícipe interactivo de la misma; por tanto, es fundamental que se 

tengan en cuenta sus necesidades y percepciones para poder responder las siguientes 

preguntas: 

a) ¿El sistema de administración de RRHH está respondiendo a las necesidades que la 

Institución tiene para lograr sus fines?  PARCIALMENTE 

b) ¿La administración de los RRHH se encuentra adecuadamente organizada y cumple con 

las funciones asignadas en la normativa? TOTALMENTE, ES EFICIENTE Y SEGURA: 

A) EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS: SUELDOS Y 

LIQUIDACION REALIZA SU TAREA A CONCIENCIA, Y A PESAR DE LAS 

LIMITACIONES DEL SISTEMA, EL TRABAJO SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA 

B) SE MANEJA CUIDADOSAMENTE EL TEMA DE ACCIDENTES LABORALES, 

PRESTANDOLE SUFICIENTE ATENCION 

C) SE CONTROLA INTENSAMENTE EL DESCUENTO JUDICIAL DE LOS EMPLEADOS 

Y SE DA RESPUESTA A LOS JUECES A ESE RESPECTO 

D) SE ELEVAN LOS INFORMES QUE EL MUNICIPIO SOLICITA OPORTUNAMENTE 
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E) SE CONTROLA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN FORMA MANUAL Y A TIEMPO 

SE LIQUIDAN LOS HABERES 

F) SE OPERA EN FORMA PROLIJA CON TEMAS TAN DELICADOS COMO: 

CAPACITAR AL DISCAPACITADO, A TRAVES DEL PROGRAMA “PROTECCION 

INTEGRAL AL DISCAPACITADO” PARA CUMPLIR CON EL 4% DE CONTRATACION 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CARTA ORGANICA, HOY TIENEN 

CONTRATADOS A OCHO (8) TRABAJADORES EN ESA CONDICION. 

c) ¿Cuáles son los puntos críticos del sistema de liquidaciones y de personal?  

A) FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE LIQUIDACION LO QUE 

PERMITIRIA ENFOCARSE EN TAREAS MUCHO MENOS AUTOMATIZADAS. 

B) FALTA INFORMACION ACERCA DEL PROTOCOLO DE MOBBING, EL PERSONAL 

NO CONOCE LAS ACCIONES A REALIZAR 

C) FALTA ACTUALIZAR EL HARDWARE PARA IMPLEMENTAR SOFTWARE 

INTEGRALES A TODO EL MUNICIPIO 

Se anexan cuadros estadísticos relacionados con Personal: 
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MUNICIPALIDAD DE ZAPALA

COSTO 
LABORAL

COSTO 
LABORAL  SAC

Sub-total 
Planta 

Permanente

COSTO 
LABORAL

COSTO 
LABORAL  

SAC

Sub-total 
Planta Política

ene-18 23.244.693,39 23.244.693,39 6.590.945,56 6.590.945,56 29.835.638,96

feb-18 23.588.964,27 23.588.964,27 6.787.069,84 6.787.069,84 30.376.034,11

mar-18 25.281.388,40 25.281.388,40 6.689.693,67 6.689.693,67 31.971.082,07

abr-18 25.530.155,74 25.530.155,74 6.838.580,58 6.838.580,58 32.368.736,32

may-18 25.212.724,35 25.212.724,35 6.736.733,05 6.736.733,05 31.949.457,40

jun-18 26.527.136,65 13.151.179,61 39.678.316,26 8.486.936,43 1.171.429,48 9.658.365,91 49.336.682,17

jul-18 26.230.451,40 26.230.451,40 7.985.863,60 7.985.863,60 34.216.315,00

ago-18 26.606.646,51 26.606.646,51 7.969.839,91 7.969.839,91 34.576.486,43

sep-18 28.012.295,12 28.012.295,12 8.568.196,53 8.568.196,53 36.580.491,66

oct-18 28.473.351,23 28.473.351,23 8.823.170,11 8.823.170,11 37.296.521,35

nov-18 30.193.088,25 30.193.088,25 9.534.918,49 9.534.918,49 39.728.006,74

dic-18 44.725.636,21 44.725.636,21 13.301.917,84 13.301.917,84 58.027.554,06

Costo Laboral 2018 386.051.333,19

ene-19 33.800.837,92 33.800.837,92 10.867.733,42 10.867.733,42 44.668.571,34

feb-19 35.460.529,46 35.460.529,46 10.979.778,44 10.979.778,44 46.440.307,90

mar-19 41.537.037,38 41.537.037,38 12.031.860,94 12.031.860,94 53.568.898,32

abr-19 40.884.102,43 40.884.102,43 14.102.504,42 14.102.504,42 54.986.606,85

may-19 42.067.696,84 42.067.696,84 12.020.999,95 12.020.999,95 54.088.696,79

jun-19 41.505.442,45 20.163.326,11 61.668.768,56 12.134.593,03 4.776.284,29 16.910.877,31 78.579.645,88

jul-19 49.113.200,77 49.113.200,77 11.689.551,84 11.689.551,84 60.802.752,62

ago-19 49.342.544,83 49.342.544,83 11.544.020,52 11.544.020,52 60.886.565,35

sep-19 49.569.261,50 49.569.261,50 11.875.820,57 11.875.820,57 61.445.082,08

oct-19 65.713.846,99 65.713.846,99 14.705.561,06 14.705.561,06 80.419.408,05

Costo Laboral 2019 595.886.535,17

Planta Permanente Planta Política

Meses T o t a l e s

COSTO SALARIAL DICIEMBRE 2012 - ENERO 2018 A NOVIEMBRE 2019 EN PESOS

AL 30/6/2018 CON SAC49.336.682,17$    
AL 30/6/2019 CON SAC78.579.645,88$    1,59272 SIGNIFICA QUE HUBO UN 59% DE INCREMENTO

jun-18 29,1
jun-19 57,1 1,9622

jun-18 208,3
jun-19 334,9 1,60778

AL 31/10/2018 37.296.521,35$    
AL 31/10/2019 80.419.408,05$    2,15622 SIGNIFICA QUE HUBO UN 115% DE INCREMENTO

oct-18 46,5
oct-19 51,3 1,10323

oct-18 273,6
oct-19 402,3 1,47039

COMPARA INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR MISMO PERIODO CON UN AÑO DE DIFERENCIA

COMPARA INDICE DE PRECIOS MAYORISTA NIVEL GENERAL MISMO PERIODO CON UN AÑO DE DIFERENCIA

COMPARA COSTOS SALARIALES MISMO PERIODO CON UN AÑO DE DIFERENCIA

COMPARA INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR MISMO PERIODO CON UN AÑO DE DIFERENCIA

COMPARA INDICE DE PRECIOS MAYORISTA NIVEL GENERAL MISMO PERIODO CON UN AÑO DE DIFERENCIA

COMPARA COSTOS SALARIALES MISMO PERIODO CON UN AÑO DE DIFERENCIA

Areas Cant.
Secretaría de Desarrollo Local 2

Cine Teatro Municipal 1

Secretaría de Políticas Sociales 4

Hacienda, Economia y Adm Financiera 1

Total Protección Integral al Discapacitado desde el 1/7/2019 8

PROTECCION INTEGRAL AL DISCAPACITADO
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 Juzgado 
municipal de 

faltas 

Fiscalia 
Administrativa 

Municipal

Secretaría de 
Gobierno

Concejo 
Deliberante

Contraloría 
Municipal

Defensoría 
del Pueblo

ENERO 2018 449.798,55$      6.590,88$           40.581,68$          378.883,93$       17.768,17$     2.591,56$       3.382,33$       
FEBRERO 2018 459.570,75$      6.590,88$           40.581,08$          388.656,73$       17.767,57$     2.591,56$       3.382,93$       
MARZO 2018 482.386,70$      6.590,88$           40.579,88$          411.473,28$       17.768,77$     2.591,56$       3.382,33$       
ABRIL 2018 488.403,39$      6.590,88$           40.581,08$          417.489,37$       17.768,17$     2.591,56$       3.382,33$       
MAYO 2018 481.230,52$      6.590,88$           40.581,08$          410.317,10$       17.767,57$     2.591,56$       3.382,33$       

 JUNIO 2018 Y SAC 760.925,16$      10.196,13$         62.547,74$          652.392,04$       26.596,26$     3.948,26$       5.244,73$       
JULIO 2018 515.489,79$      10.196,14$         62.547,73$          406.955,47$       26.597,46$     3.948,26$       5.244,73$       
AGOSTO 2018 520.798,90$      10.196,13$         62.547,13$          412.265,79$       26.597,46$     3.948,26$       5.244,13$       
SEPTIEMBRE 2018 550.799,96$      9.772,56$           47.418,48$          463.529,49$       22.070,38$     3.265,60$       4.743,45$       
OCTUBRE 2018 563.236,86$      9.772,56$           47.417,88$          475.965,79$       22.071,58$     3.265,60$       4.743,45$       
NOVIEMBRE 2018 598.715,66$      9.773,76$           47.417,88$          511.442,78$       22.071,59$     3.265,60$       4.744,05$       
DICIEMBRE 2018 Y SAC 898.073,50$      14.660,64$         71.126,82$          767.164,17$       33.107,39$     4.898,40$       7.116,08$       
ENERO 2019 676.896,04$      9.773,76$           47.418,48$          589.622,57$       22.071,58$     3.265,60$       4.744,05$       
FEBRERO 2019 700.428,20$      9.774,36$           47.418,48$          613.154,12$       22.071,59$     3.265,60$       4.744,05$       
MARZO 2019 807.408,72$      9.773,76$           47.418,48$          720.135,25$       22.071,58$     3.265,60$       4.744,05$       
ABRIL 2019 811.573,76$      9.773,16$           47.418,48$          724.299,09$       22.072,18$     3.265,60$       4.745,25$       
MAYO 2019 816.419,85$      9.773,16$           47.417,88$          729.146,98$       22.071,58$     3.265,60$       4.744,65$       
JUNIO Y SAC 2019 1.179.801,02$  25.276,55$         103.610,40$        978.299,60$       54.069,27$     7.135,38$       11.409,82$     
JULIO 2019 915.780,94$      25.276,55$         103.610,40$        714.279,52$       54.069,27$     7.135,38$       11.409,82$     
AGOSTO 2019 916.866,76$      25.276,55$         103.611,60$        715.364,74$       54.068,67$     7.135,38$       11.409,82$     
SEPTIEMBRE 2019 925.478,95$      14.387,38$         81.006,31$          771.340,68$       41.685,19$     5.649,57$       11.409,82$     
OCTUBRE 2019 1.213.554,13$  14.387,38$         81.006,31$          1.059.415,86$    41.685,19$     5.649,57$       11.409,82$     

AL 30/6/2018 CON SAC 760.925,16$      
AL 30/6/2019 CON SAC 1.179.801,02$  1,55$                   SIGNIFICA QUE HUBO UN 55% DE INCREMENTO

AL 31/10/2018 CON SAC 563.236,86$      
AL 31/10/2019 CON SAC 1.213.554,13$  2,15$                   SIGNIFICA QUE HUBO UN 115% DE INCREMENTO

AREA

T O T A LMESES

ART - SWISS MEDICAL ART S.A.

COMPARA ART
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PROVEEDORES 

El proceso de proveedores tiene relación directa con los circuitos generados para la compra de 

bienes o la contratación de servicios. El SIAF es el sistema que permite abarcar todo el proceso 

por el cual se asegura que todas las solicitudes ingresadas por Mesa de Entradas, las cuales 

fueron autorizadas y se realizó la imputación presupuestaria, al momento de completar todo el 

proceso serán cargadas las facturas y existe presupuesto para hacerles frente. 

Con respecto a esto, tomamos como muestra la contratación de los monotributistas. 

De acuerdo con las necesidades de las distintas áreas y a solicitudes específicas de ciudadanos 

de la localidad, los funcionarios municipales realizan los pedidos de contrataciones de diversos 

prestadores de servicios para tareas delimitadas.  

Luego de aprobado por la Intendencia, la misma realiza una Resolución en la cual se procede a 

la contratación como locadores de servicios por un tiempo determinado, normalmente un año. 

Los locadores se comprometen a realizar los trabajos que se les encomienden dentro del sector 

al cual se los afecta. 

Se presentan las facturas mensualmente, las mismas deben venir certificadas por el 

Subsecretario con fotocopia de los pagos de monotributo, ingresos brutos, seguro y planilla de 

control de asistencia diaria. 

Con toda esta documentación la presentan en Hacienda, los cuales verifican la fidelidad de estas, 

cargan la factura en cuestión, proceden a armar el Expte de pago, se realiza la Orden de Pago y 

se remite a Tesorería a sus efectos. 

Este proceso se aplica a todos los proveedores de mayor o menor complejidad. 

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Hacienda (SIAF) los saldos de las 

cuentas de Proveedores al 31/10/2019 son los siguientes: 

Cuenta                      Descripción Saldo Final 

2.1.1.1.00.00.0         Cuentas comerciales a pagar 8.484.130,02 
2.1.1.2.00.00.0         Contratistas 1.876.634,16 
TOTAL al 31/10/2019 según SIAF 10.360.764,18 
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MONOTRIBUTISTAS (Res 897/2019) comparativo con enero 2.018 

MONOTRIBUTISTAS 
Áreas Cant. $ 

Obras y Servicios públicos 44 828.641,68  

Ambiente y Espacios verdes 42 883.466,78  

Gobierno y Coordinación 40 680.745,83  

Hacienda Economía y Adm Financiera 20 357.141,66  

Cultura y Deportes 10 172.020,00  

Políticas Sociales y Desarrollo Humano 25 401.383,33  

Desarrollo Local 23 462.476,66  

Promoción del Trabajo y Educación 4 68.400,00  

Relaciones Comunitarias y Ciudadanía 2 32.600,00  

Coordinación de Comunicación Imagen y Tecnología 1 16.900,00  

Concejo Deliberante 1 20.000,00  

MONOTRIBUTISTAS al 01/7/2019 212 3.923.775,94  

   
MONOTRIBUTISTAS al 31/1/2018 209 1.909.419,33  
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3- Cuentas a cobrar (recaudaciones)  

Se entrevisto a la actual responsable del área Sra. Viviana Álvarez. 

Este subsistema se encarga de llevar adelante los ingresos propios. Es un sistema amigable y de 

fácil aprendizaje. 

Utilizan para ello un Sistema informático bajo MS-DOS que se encuentra enlazado con el área 

de Catastro y Comercio dando manualmente el alta de los contribuyentes, a los efectos que el 

sector recaudaciones realice las liquidaciones de tasas retributivas y a los derechos de 

inspección, seguridad e higiene. Recaudaciones liquida lo que cargaron estos dos sectores.  

En el caso de errores en las liquidaciones, modificaciones o altas retroactivas el sistema funciona 

actualizando siempre la información, esto significa que no cuenta con cortes de fechas, por lo 

tanto, es muy compleja la conciliación de la información que sale del sistema y la contabilidad 

(SIAF). Esto no quiere decir que lo contenido en el sistema de recaudaciones sea erróneo, sino 

que al no existir fechas de corte se hace imposible tener fotos a un momento determinado.  

Permite llevar las cuentas corrientes de las contribuyentes actualizadas. 

Para el resto de las Tasas o Derechos el sector recepciona la información del área pertinente y 

con ella procede a liquidar el mes en cuestión. Por ejemplo, el Servicio del Horno Pirolítico, entre 

otros. 

La incorporación en el sistema de los importes cobrados se realiza manualmente con la 

información que brinda diariamente la Tesorería. 

El sistema que utilizan está pensado para poder realizar planes de facilidades de pago por tributo 

y para la liquidación de intereses por pagos fuera de término.  

En este último caso los intereses, para aquella facturación que se abone dentro del mes, se 

liquidará con el devengamiento del mes posterior. 

Las facturas de retributivos y comercio se pueden pagar por débito automático con tarjeta 

naranja o BPN, homebanking, Caja del Municipio, etc.. 

EL sistema no tiene previsto la emisión de listados de control globales, si tiene listados por 

contribuyente (englobando todo lo adeudado por ese contribuyente), de a poco van 

actualizando la base datos con el CUIT/CUIL de los mismos. 
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En el caso de intimaciones, recaudaciones deberá tildar que la deuda se encuentra en gestión y 

darán de baja la misma cuando Fiscalía informe. 

No tienen implementado un proceso regular para las intimaciones. 

Se le solicitó al Área nos brinden información sobre las cuatro tasas más importante, para ello 

el sector le solicito al Sr. Marcelo Sánchez (Director de Informática)  realice el proceso del cual 

surgen: 

INFORME RECAUDACIONES 
     

AÑO  FACTURADO   COBRADO DEL AÑO   COBRADO EJERCICIOS 
ANTERIORES  

 DEUDA ACUMULADA A 
FIN DE CADA AÑO  

Patente 
2012-2013 13.944.873,51 5.823.261,77  8.121.611,74 

2014 13.835.435,82 8.256.971,94 1.351.563,71 12.348.511,91 
2015 18.712.989,03 11.546.034,80 2.690.968,25 16.824.497,89 
2016 29.400.180,91 18.149.052,25 3.484.542,99 24.591.083,56 
2017 40.643.436,91 24.969.907,98 4.551.283,01 35.713.329,48 
2018 58.868.503,64 35.711.513,03 6.313.135,62 52.557.184,47 

AL 31/10/2019 64.220.755,39 43.697.171,02 6.187.745,88 66.893.022,96 

     
Retributivos 

2012-2013 17.745.652,53 5.498.545,62  12.247.106,91 
2014 10.449.982,09 5.609.068,15 922.494,89 16.165.525,96 
2015 12.872.273,30 7.124.438,04 1.427.445,57 20.485.915,65 
2016 17.019.491,61 10.252.853,11 2.019.121,17 25.233.432,98 
2017 24.363.234,51 14.170.346,63 1.818.516,00 33.607.804,86 
2018 36.706.719,61 21.223.951,62 3.075.702,61 46.014.870,24 

AL 31/10/2019 32.372.618,42 20.013.028,71 2.346.177,86 56.028.282,09 

     
Comercio 

2012-2013 5.813.735,20 2.622.571,60  3.191.163,60 
2014 3.571.932,39 2.101.064,45 279.529,29 4.382.502,25 
2015 3.522.737,20 2.492.018,40 485.122,07 4.928.098,98 
2016 4.263.133,03 3.023.618,73 394.788,65 5.772.824,63 
2017 5.589.807,83 3.763.444,93 498.775,12 7.100.412,41 
2018 7.990.599,42 5.555.342,92 622.726,44 8.912.942,47 

AL 31/10/2019 7.113.508,20 5.697.892,50 855.494,84 9.473.063,33 

     
Cementerio 

2012-2013 2.161.012,79 1.359.549,27  801.463,52 
2014 736.397,33 413.012,65 160.831,16 964.017,04 
2015 837.578,64 534.010,97 295.584,66 972.000,05 
2016 1.080.129,59 738.884,85 229.362,49 1.083.882,30 
2017 1.662.053,74 1.130.673,65 174.841,01 1.440.421,38 
2018 2.958.638,85 2.059.286,41 214.107,97 2.125.665,85 

AL 31/10/2019 2.743.779,13 2.011.588,50 275.148,11 2.582.708,37 
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INFORME RECAUDACIONES EN % 
   

AÑO 
% COBRANZAS 

DEL AÑO 
% COBRANZAS DE 

LO ADEUDADO 

Patente 
2012-2013 41,759%  

2014 59,680% 16,642% 
2015 61,701% 21,792% 
2016 61,731% 20,711% 
2017 61,437% 18,508% 
2018 60,663% 17,677% 

AL 31/10/2019 68,042% 11,773% 

   
Retributivos 

2012-2013 30,985%  
2014 53,675% 7,532% 
2015 55,347% 8,830% 
2016 60,242% 9,856% 
2017 58,163% 7,207% 
2018 57,820% 9,152% 

AL 31/10/2019 61,821% 5,099% 

   
Comercio 

2012-2013 45,110%  
2014 58,822% 8,759% 
2015 70,741% 11,070% 
2016 70,925% 8,011% 
2017 67,327% 8,640% 
2018 69,523% 8,770% 

AL 31/10/2019 80,100% 9,598% 

   
Cementerio 

2012-2013 62,913%  
2014 56,086% 20,067% 
2015 63,757% 30,662% 
2016 68,407% 23,597% 
2017 68,029% 16,131% 
2018 69,602% 14,864% 

AL 31/10/2019 73,315% 12,944% 
 

Corresponde realizar las siguientes aclaraciones: 

- Lo que dice 2012-2013 corresponde a la deuda no prescripta  

- En el año 2019 los datos son hasta el 31/10/2019, razón por la cual los datos nos son 

comparativos 
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COMENTARIOS FINALES 

 

Nuevamente, aprovechamos, para agradecer la excelente predisposición de todas las áreas, en 

cuanto a  la colaboración recibida, para acceder a la información y para coordinar las tareas. 

Especialmente la actitud y la accesibilidad permitida por la Secretaria de Hacienda y su grupo, 

quienes facilitaron el trabajo a realizar y coordinaron nuestra estadía. 

Es importante aclarar que el tiempo asignado fue escaso, en relación con la cantidad de 

situaciones a revisar, por lo que pedimos disculpas a las áreas que no han sido mencionadas o a 

las adquisiciones o acciones, dentro de las analizadas, que no han sido descriptas. De ninguna 

manera  significa que su evolución o accionar no se haya producido, solamente implica, nuestra 

limitación en  la  selección de la muestra, que a nuestro criterio están más en línea con la VISIÓN. 

Hemos podido corroborar en las acciones de gobierno efectivamente realizadas, la capacidad 

de llevar adelante un sin número de actividades de Desarrollo Cultural que seguramente los 

ciudadanos de Zapala agradecen y eventualmente recordaran. 

En todo momento se observa una política inclusiva que busca acercarse a los ciudadanos, 

facilitar el seguimiento y el involucramiento de los vecinos en las instancias de participación 

ciudadana. 

Es también destacable el espíritu de colaboración y compromiso de los Directores y encargados 

de las Áreas de mayor sensibilidad, siendo motivador ser atendidos por quien ama su trabajo. 

Por último, durante el desarrollo y verificación  de diferentes áreas, se ha señalado la posibilidad 

de mejoras relacionadas, sobre todo a aspectos informáticos, como son la actualización del 

Hardware, Software, jerarquización del personal a través de capacitaciones, e incentivos al 

mismo para que se suban a esos cambios y la necesidad de un departamento de auditoría 

interna que acompañe la gestión. 
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Las recomendaciones sugeridas se formulan en el convencimiento, que quien despliega, con 

tanta celeridad y efectividad una Visión Política de Desarrollo posee la actitud para hacer 

SIEMPRE MAS o al menos señalar lo que debe continuarse en pro de la comunidad Zapalina, las 

que observadas objetivamente se refieren SOLO al Municipio hacia adentro y nunca hacia la 

comunidad. 

 NEUQUEN,  03 De Diciembre de 2.019 

 

 

 

 

 


