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VISION DE GOBIERNO
Intendente Dra. Soledad Martínez

 La Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo,

celebrada en Estocolmo en 1998, recomendó 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.

 Entendemos que surge con claridad en las acciones relevadas durante la gestión el

énfasis que se ha dedicado a las Áreas Culturales para el Desarrollo Urbano.



ESQUEMA DE LA AUDITORÍA 

GESTIÓN

RIESGO

COMENTARIOS FINALES

SU ACCIONAR

SU ORGANIZACIÓN

SU CAPACIDAD DE RESOLUCION

SIGNIFICATIVIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA

DESVIOS



ALCANCE DE LA TAREA
ALGUNAS DEFINICIONES 

GESTION: 

 Llevar adelante una iniciativa o un proyecto (SU ACCIONAR)

 Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una
empresa, actividad económica u organismo (SU ORGANIZACIÓN)

 Manejar o conducir una situación problemática (SU CAPACIDAD DE
RESOLUCION)

AUDITORIA:

 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.



ALCANCE DE LA TAREA
ALGUNAS DEFINICIONES 

AUDITORIA DE GESTION:

 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. Intendente,

 la administración, organización y funcionamiento del Ente Municipal y

 las situaciones problemáticas enfrentadas y resueltas en su gestión.

Toda esta tarea conlleva un riesgo:



ALCANCE DE LA TAREA
ALGUNAS DEFINICIONES

RIESGO: 

 1) la significatividad o importancia relativa de la selección de datos a 

auditar 

Es 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.

 2) Desvíos posibles, control interno y prevención de irregularidades

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. La prevención es la base de la gestión

moderna de riesgos



GESTION

SU ACCIONAR

LA VISION DE LA GESTION SE PLASMA NOTORIAMENTE EN LA CULTURA

Entendiendo como Cultura a los conjuntos de saberes, creencias y pautas de
un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros
para comunicarse entre si y resolver necesidades de todo tipo.

EVIDENCIA:

 AREA DE CULTURA Y DEPORTES

 PROMOCIÓN DEL TRABAJO Y EDUCACION

 POLÍTICA SOCIAL

 MEDIO AMBIENTE

 ESPACIOS VERDES

 DESARROLLO LOCAL



SU ACCIONAR

CULTURA Y DEPORTES

CULTURA se organiza a través de Talleres, Seminarios, Cursos y 
Encuentros Culturales de variadas disciplinas

La propuesta cultural es inclusiva y abarcativa.

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.

El acceso al arte y la cultura de todos los sectores de la sociedad se promovió con:

 Talleres 

 Espectáculos tales como Festivales de Jazz, Títeres, Teatro con artistas
Locales, Provinciales, Nacionales e Internacionales

 Puesta en valor de espacios culturales como la Casa de la Cultura, el Museo
Histórico Municipal, la Sala de Arte Marta Such, el Predio Ferroviario, cabe
destacar la remodelación total del Cine Teatro Municipal

 Encuentros de variadas temáticas, barriales.

 Ferias, tales como la Feria de los Inmigrantes y la Cultura (FIC) que promueven
la diversidad cultural y lingüística

 Escuela de Cerámica (encuentro de ceramistas)

 Convenciones, tales como la de COMICS



SU ACCIONAR

CULTURA Y DEPORTESDEPORTES se organiza a través de Escuelas 
Deportivas de diferentes disciplinas.

Una premisa que atraviesa transversalmente a todo 
el municipio es la inclusión.

 Se promovió durante la gestión, el derecho al deporte y
la recreación tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos
de todos los sectores de la sociedad. Se estima que
participaron más de 1500 alumnos por año.

 Se asistió económicamente a los deportistas que
participaron en competencias locales, regionales,
nacionales e internacionales premiando tanto esfuerzo y
dedicación.

 Se utilizó el deporte y la recreación como uno de los
pilares fundamentales para la inclusión, tanto para
adultos mayores, como así también, actividades
adaptadas para personas con discapacidad.



SU ACCIONAR

PROMOCIÓN DEL TRABAJO Y EDUCACIÓN

Promover y generar oportunidades de trabajo decente y mejora de 

la empleabilidad, acorde a las potencialidades, necesidades y 

demandas de los sectores socio-productivos como contribución al 

desarrollo económico y a la inclusión social.

La gestión se propuso 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

El trabajo desarrollado se puede sintetizar :

 Desde lo académico

 Desde la promoción del empleo 



SU ACCIONAR

PROMOCIÓN DEL TRABAJO Y EDUCACIÓN
 Desde lo académico

 Campus con residencia para 32 estudiantes

 Convenios con Universidades

 Cursos, Seminarios

 Colaboraciones económicas para traslados

 Becas para estudios terciarios/universitarios (con reintegro) 

Corresponsabilidad

 Expo vocacional EDUCACION+TRABAJO

 Desde la promoción del empleo 

 TRABAJO AUTOGESTIVO

 Emprendimientos de producción de bienes y servicios

 Feria Itinerante. Constitución Asociación Simple Feria Local 

Itinerante Zapala con personería jurídica aprobada

 Promoción empleo independiente

 Entrenamiento laboral de personas discapacitadas



SU ACCIONAR

POLÍTICA SOCIAL
Implementan políticas sociales inclusivas e integrales con 

programas que contribuyen a la participación social y a la 

construcción de la ciudadanía. En consonancia con su visión 

de CORRESPONSABILIDAD.

 Implementación de programas y asignaciones

• alimentarios: becas dietarías

• adicciones y situación de calle: implementaron una red 

comunitaria

• habitacionales: PLAN TU CASA, auxilio para alquileres

• adultos mayores: Hogar de día Calehuche

• insuficiencia de ingreso familiar: becas escolares para 

todos los niveles educativos, auxilio en medicamentos y 

pasajes para enfermos

• inclusión laboral de jóvenes discapacitados 

• mujeres en riesgo: Centro Integral de Protección para 
mujeres en situación de violencia



SU ACCIONAR

ESPACIOS VERDES

ACCIONES:

 Parquizaciones: 35 espacios verdes

 Superficie de césped:  4.194 m2

 Mantenimiento y remodelaciones

Redes de riego, diseños, poda en calles (controlada)

 Juegos para niños y para hacer ejercicio físico (SOSP)

 Planeamiento de las tareas dependiendo la época del año

 Bosque comunal. Vivero municipal

 Camping municipal



SU ACCIONAR

MEDIO AMBIENTE

ACCIONES

 Residuos Patógenos. Horno Pirolítico

 Ecopuntos

 Cuidado del acuífero. Cloacas loteos

 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

 Control animal y castraciones. Quirófano móvil

2.017 2.018 VARIACION (%)

RESIDUOS PATÓGENOS 

TRATADOS (EN KG)
47.411,400 53.612,500 + 11,57



SU ACCIONAR

DESARROLLO LOCAL
TURISMO.

 EJES

• Nieve y esquí

• Naturaleza

• Cultural

• Geológico

• Astronómico

• Rural

• Religioso

 CALENDARIO TURISTICO

 CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS 
SERV.TURISTICOS

PARQUE INDUSTRIAL. En funcionamiento

 RE-DISEÑO,  IMPLEMENTACION, PROMOCION

 LEGALIDAD

ZONA FRANCA. Ya concesionada



GESTION

SU ORGANIZACIÓN
 CONCEPTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPALA

Según Braceli, Orlando y Otros –Universidad de Cuyo

Ubicamos a Zapala 

en la etapa III-

Municipio moderno

 EN SU FUNCIONAMIENTO 

Se realizaron dos cambios de estructura con el objetivo de mejorar la gestión 

y de llevar adelante la VISION

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN

Predisposición, Sistemas informáticos, Eficacia

I

Etapa

Municipios  en la concepción 

tradicional

 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura 

urbana local. Ej. pavimentación

 Servicios generales urbanos. Ej. Recolección de basura.

II

Etapa

Municipios en la transición

(Mantienen etapa I, 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 etapa I y II. Asumen papel 

como promotor del desarrollo)

• Promotores de desarrollo económico

• Incursión en nuevas formas de cuidado del medio 

ambiente



GESTION

SU CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN

 Manejar o conducir una situación problemática

La resolución de problemas normalmente es un proceso metodológico de cuatro pasos

(método científico):

1. Definir el problema.

2. Identificar varias opciones de soluciones.

3. Evalúa opciones y elige.

4. Aplica la solución elegida.

No todas las personas aplican el método, algunos tienen esa capacidad intrínseca.

La Intendente pudo resolver situación problemáticas, ejemplo de ello es la defensa por la

coparticipación, levantamiento de cortes de ruta, conflicto con los recolectores de residuos.



RIESGO

SIGNIFICATIVIDAD Y DESVIOS
 Significatividad o importancia relativa de la selección de datos a auditar

Se decidió analizar tres subsistemas:

Bienes de Uso: patrimonio

Cuentas por pagar: proveedores –personal

Cuentas por cobrar: recaudaciones

 Desvíos posibles, control interno y prevención de desvíos

Los desvíos se evaluaron en función de las evidencias relevadas. El mayor impacto está dado

por NO tener el Municipio un Sistema Informático Integrado de todas sus Áreas y un sector de

auditoría interna:

Bienes de Uso: patrimonio 5%

Cuentas por pagar: proveedores –personal  5%

Cuentas por cobrar: recaudaciones   50%

ESTA AUDITORIA NO HA SIDO CONTRATADA PARA DETECTAR FRAUDE O IRREGULARIDADES



RIESGO

SUB-SISTEMAS

DEBILIDADES

 Los Sistemas Informáticos No 

Integrados

 Jerarquización y 

Profesionalización de los 

trabajadores

 Motivación para entender que la 

tecnología no los va a dejar sin 

trabajo y en realidad va a 

colaborar con sus tareas

 Falta incentivar el sentido de 

pertenencia sin importar la 

gestión.

 No todas las áreas tienen clara la 

VISION de la gestión

FORTALEZAS

 Conocen la tarea que deben 
ejecutar

 Realización de los CONCURSOS

 La ejecutan con responsabilidad

 La mayoría sabe claramente cuando 
la tarea está bien realizada

 Los empleados que entienden la 
VISION se consideran parte y ponen 
a disposición del Municipio su 
tiempo y muchas veces su 
movilidad

 Saben que los sistemas TIENEN que 
cambiar

 Entienden que deben capacitarse

 Son Inclusivos y orgullosos de serlo.



RIESGO

SUB-SISTEMAS
ALGUNOS DATOS DE INTERES
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RIESGO

SUB-SISTEMAS
ALGUNOS DATOS DE INTERES

0 100 200 300 400 500 600

ADMINISTRATIVOS

OBREROS

CONTRATADOS

CONCEJO DELIB. P.PERMANENTE

AUX.CONTRALORIA MUNICIPAL

AUX. FISCALIA GRAL MUNICIPAL

COORD.GRAL INSPECTORES FISC.

AUX.JUZGADO DE FALTAS

AUX.ADMIN. DEFEN. DEL PUEBLO

PLANTA FUNCIONAL (empleados)

oct-19 dic-18 dic-12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

CONCEJALES

CONCEJO DELIB.TRANSITORIO. P.P.

CONTRALORIA GRAL MUNICIPAL

FISCALIA ADM.  MUNICIPAL

JUZGADO DE FALTAS

INTENDENCIA

PLANTA FUNCIONAL POLITICA

TALLERISTAS (DEPOR.-CULTURA)

DEFENSORIA DEL PUEBLO

PLANTA POLITICA (empleados)

oct-19 dic-18 dic-12

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

PLANTA FUNCIONAL PLANTA POLITICA

TOTALES (personal)

dic-12 dic-18 oct-19



COMENTARIOS FINALES

 Hemos podido corroborar en las acciones de gobierno efectivamente

realizadas, la capacidad de llevar adelante un sin número de actividades de

Desarrollo Cultural.

 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 las

personas encargadas de las Áreas de mayor sensibilidad, siendo motivador ser

atendidos por quien ama su trabajo.

 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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