
 
 
 

  
   
 
 

 

ACTA DE ENTREGA GESTION 2012-2020 

  

En mi calidad de Intendente Municipal y conforme fuere ordenado por 

la Carta Orgánica formalizo por la presente acta de entrega de gestión 

correspondiente al periodo 2012-2020 en la que se consignan los datos 

relevantes que hacen al funcionamiento municipal –todo ello conforme el 

organigrama que estuviera vigente hasta el 31 de diciembre de 2019-. - - - - - - -  

 Dejo constancia que la totalidad de las llaves correspondientes a los 

espacios físicos propios y de aquellos que se ocuparan en concepto de 

locación y/o comodato se encuentran en dependencias de serenía del 

edificio central y del corralón municipal respectivamente por cuanto ese era el 

funcionamiento regular de las dependencias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Asimismo informo que en la caja fuerte de la Municipalidad obran las 

escrituras originales de los inmuebles que recibiera en donación y/o dación en 

pago el Municipio y documentación cuyo detalle y guarda corresponde al 

Despacho general de Intendencia -en cuyo poder obra la llave de la misma-.  

 Se adjunta copia de informe final de auditoria contratada a la Secretaria 

de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UnCo de la que 

surge información importante relevada a la fecha y recomendaciones para 

mejorar el funcionamiento de la Municipalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
   
 
 

 

 

INFORMACION SOBRESALIENTE 

 

SALDOS BANCARIOS 

Según consta en certificación extendida por la Tesorería Municipal –

certificada por escribano público- Al día 01 de ENERO de 2020 los saldos 

bancarios de la Municipalidad ascienden a la suma de  $ 

59.960.210,38 (son cincuenta y nueve millones novecientos sesenta mil 

doscientos diez pesos con treinta y ocho centavos) 

 

 

INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN al 31/12/2019   $   984.664.785,73 

INGRESOS POR RECAUDACIÓN PROPIA     $    203.152.439,46 

TOTAL RECURSOS año 2019           $1.187.817.225,19 

 

Composición planta de trabajadores bajo estatuto de la Municipalidad 

de Zapala 

Planta permanente       884 

Contratados         35 

TOTAL PERSONAL       919     

TOTAL COSTO SALARIAL TRABAJADORES PP Y C   $ 81.696.964,13 

(incluye previsión cuota parte SAC) 

 

 

NO SE REGISTRA PERSONAL SUBSIDIADO o BAJO PROGRAMA DE 

CAPACITACION/EMPLEO y/o beca de contraprestación de ninguna 

modalidad ni fuente de financiamiento 

 



 
 
 

  
   
 
 

 

1. SECRETARIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

  

 INVENTARIO-PATRIMONIO inversión 2019      $ 44.408.926,99 

Se adjunta detalle HOJA libro inventario de la Municipalidad 

correspondiente al año 2019 cuyo detalle arroja un total de inversión de $ 

44.408.926,99. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS según detalle -se adjunta certificación 

emitida por tesorería municipal y certificada por escribano público con 

fecha 1 de enero de 2020-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Al día 31 de diciembre de 2019 los saldos totales de la Municipalidad 

ascienden a la suma de  $ 59.960.210,38 (son cincuenta y nueve millones 

novecientos sesenta mil doscientos diez pesos con treinta y ocho centavos) - - 

BPN       $ 6.844.576,35 

cta.cte  108935/1     $ 1.560.615,79 

  108935/2    $ 4.954.393, 18 

  108935/6    $      22.124,00 

  108935/7    $      18.260,45 

  108935/8    $    289.132,93  

 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA  $ 3.213.490,55 

cta.cte 740008062    $    160.967,27 

 cta.cte 741090937    $ 1.100.029,41 

 cta.cte740000711    $ 1.886.954,88 

 cta.cte740004541    $      65.528,99 

 

 

BANCO MACRO      $ 49.902.743,48 

plazo fijo vencimiento 29/1/2020  $   27.400.000 



 
 
 

  
   
 
 

(conforme resolución 1342/2019) 

 . intereses a cobrar al vencimiento $              810.739,73 

disponible a cobrar     $         22.502.743,48 

 

INVERSIONES SOCIALES      $ 33.318.083,20 

• INVERSION en servicios sociales 2019  $ 26.782.139,95 

• INVERSION acompañamiento a inst. 

y organizaciones intermedias    $  5.668.429,95 

• INVERSION EN EDUCACION    $  8.675.139,31 

 

TOTAL INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN al 31/12/2019   $   984.664.785,73 

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN PROPIA     $   203.152.439,46 

TOTAL RECURSOS PROPIOS           $1.187.817.225,19 

(son mil ciento ochenta y siete ochocientos diecisiete mil doscientos veinticinco 

pesos con diecinueve centavos ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Promedio de recaudación propia año 2019        $ 17.000.000,00.- - - 

 

Al 30 de noviembre de 2019 no existen deudas pendientes de cancelación por 

servicios con EAMSEP, CEEZ y CAMUSSI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

En fecha 30 de diciembre se transfirieron –conforme la correspondiente 

resolución- al EAMSEP la suma de $ 5.700.000 ( son cinco millones setecientos 

mil pesos ) con cargo a la adquisición de equipamiento e insumos para el 

tendido de provisión de agua potable a las manzanas 12 y 21 del sector 

NORESTE en las que se emplazaron viviendas del Plan Tu Casa. - - - - - - - - - - - - - 

En relación al plazo fijo consignado a nombre de la municipalidad de Zapala 

en el Banco Macro por la suma de $ 27.400.000,  el mismo conforme resolución 

1432/19 debe ser imputado a la cancelación de las siguientes obligaciones: a) 

Skatepark obra contratada a la empresa 2L SRL por la suma de pesos 

13.122.019,74,  saldo a cancelar contra la finalización de la obra la suma de $ 



 
 
 

  
   
 
 

9.185.413,38.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b) componente previsional 2° cuota SAC mes de diciembre de 2019 $ 

14.248.772,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

c) Obras de gas bajo contratos (varios) por la suma de $ 7.341.113,86,  saldo a 

cancelar $ 4.251.651,99. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2. SECRETARIA DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO Y EDUCACIÓN 

 

 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL  

2215 personas adheridas a servicios y programas de promoción del trabajo. 

457 personas adheridas al Programa de Entrenamiento Laboral,  Inserción 

Laboral, e Intermediaciones laborales directas.  

226 inserciones laborales 

205 empleadores del ámbito privado, gestionaron la contratación de sus 

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

La gestión del gobierno nacional 2015/2019, dio de baja en su gran mayoria los 

programas vigentes,  a la fecha solo se mantienen: 

• Programa de Entrenamiento para el Trabajo (EPT) 

• Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo-Empleo Joven. 

• Programa de Inserción Laboral-EMPALME. (PIL) 

• Programa Promover la igualdad de oportunidades de empleo para 

personas con discapacidad (PROMOVER). 

Desde el mes de Octubre,  han estado prácticamente paralizados por 

indicación del organismo de aplicación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

INTERMEDIACION LABORAL 

El estado de situación de estos programas en la órbita municipal es: 

• Se encuentran 5 entrenamientos en curso con finalización en el período 

Diciembre-Marzo. 

Se han gestionado 2 entrenamientos para iniciar en el mes de Enero. 



 
 
 

  
   
 
 

• Se registran alrededor de 1100 jóvenes adheridos al programa. Las 

prestaciones se encuentran limitadas a los programas vigentes. 

• Sin acciones en curso. 

• El programa registra 72 adhesiones con prestaciones limitadas. 

• Se espera la aprobación (cierre) de la rendición de los Proyectos Línea 1 

presentados oportunamente. Según demanda de empleadores. 

 

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO AUTOGESTIVO  

• 3500 personas (aproximadamente) individuales o asociadas  

registradas y asistidas técnicamente en cuestiones organizativas, 

administrativas, legales, impositivas, financieras,  comerciales  y 

capacitación, para sus unidades productivas y su rol de trabajador 

autogestivo. 

• 225 personas vinculadas a financiamiento.    

• Gestión y puesta en marcha del Proyecto de Entramado Productivo 

“Fortalecimiento de la cadena de valor de productos cárnicos”. 

(Actualmente inactivo) 

Asistencia técnica para la formalización de la organización y 

fortalecimiento de las unidades productivas de: 

Asociación Simple Feria itinerante del comercio justo y solidario, con 

un aporte inicial de la Fundación Loma Negra.    Cuenta con 59 socios 

activos. 

Asociación Simple Feria Local de la Economía Popular “Avellaneda” 

(Ex Plaza Don Bosco).  

Asociación Simple Grupo de Recicladores “Manos a la obra”  

Asociación Simple “Hierbas del Viento” 

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

Rotatorio y Programa Hay Producto. 

GESTIONADO Y EJECUTADO UN MONTO DE $11.000.000 

El estado actual de las líneas de acción es: 



 
 
 

  
   
 
 

Programa de Empleo Independiente 

Pendientes de visitas de supervisión año 2018 2 (dos) proyectos. 

PEI cobrados 1° presentación Febrero 2019, 5 (cinco), y 2 (dos) 

refinanciamientos. A todos les falta visitas de supervisión de Ministerio. 

De la misma tanda Febrero 2019, pendientes de cobro 4 (cuatro) proyectos,  

PEI 2º tanda presentación Agosto 2019, 2 (dos) Refinanciamientos enviados, 

cargados y con falta visita de Ministerio. 

11 (once) proyectos enviados, cargados, falta aprobación de Ministerio. 

Se espera informe cierre (ya aprobado) de Entramado Productivo. 

 

• Asistencia técnica a Cooperativas de Trabajos,  Organizaciones de 

la Sociedad Civil y trabajadores autogestivos. 

Cooperativa de Trabajo Esfuerzo y Trabajo LTDA. 

Cooperativa de Trabajo Unidos por Trabajo LTDA. 

Cooperativa de Trabajo El Progreso LTDA. 

Cooperativa de Trabajo Nehuen LTDA. 

Cooperativa de Trabajo 3 de Septiembre LTDA. 

Feria Itinerante del Comercio Justo y Solidario 

Hierbas del Viento 

Emprendedores de Saberes y Sueños 

Feria Local de la Economía Popular Avellaneda 

Grupo de Recicladores Manos a la Obra. 

Trabajadores independientes en general. 

• Convenios vigentes con instituciones  

Convenio UTN-AUZA Incubadora 

Convenio INTA acompañamiento y fortalecimiento institucional 

Convenio AUZA Diplomatura en Cerámica  

Convenio Consejo Provincial de Educación Tecnicatura Superior en 

matenimiento industrial 

Convenio  Zona Sanitaria II-Hospital Zapala residencia universitaria 



 
 
 

  
   
 
 

Convenio UTN Extensión aulica y carreras en vigencia 

 

• PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

EMPLEABILIDAD. 

• 196 egresados del Plan FinES, culminaron sus estudios secundarios. 

• Alrededor de 450 trabajadores capacitados para mejorar las condiciones 

de inserción laboral dependiente,  el trabajo autogestivo  y el 

perfeccionamiento laboral. 

• Alrededor de 150 trabajadores de la construcción, perfeccionaron su 

oficio a través de  Fundación UOCRA. 

• Alrededor de  200 trabajadores de la administración pública nacional, 

provincial y local profesionalizados. 

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

Proyectos de capacitación financiados a través de Crédito Fiscal por un 

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

de competencias laborales. 

 

El estado actual de las líneas de acción es: 

El 31 de Octubre el ex gobierno nacional dio por finalizado el Plan FinES. 

Existe una base de datos con postulantes para completar y/o iniciar el 

proceso. 

       No hay otras acciones en curso. 

 

• PROMOCIÓN DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES.  

Inauguración y puesta en marcha del Campus Municipal de Estudios 

Superiores, con sus dos ejes de acción: El centro académico y la residencia 

educativa. 

El Campus es: Extensión Áulica de Universidad Tecnológica Nacional y 

del Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 1 del Consejo Provincial 

de Neuquén. 



 
 
 

  
   
 
 

En convenio con Universidad Nacional del Comahue, Universidad 

Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Martín, Universidad 

Tecnológica Nacional y Consejo Provincial de Educación, implementamos las 

siguientes trayectorias: 

Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local. 

Enfermería 

Diplomatura en Gestión Pública 

Diplomatura en Logística 

Tecnicatura Superior en Programación 

Tecnicatura en Comunicación Popular  

Tecnicatura en Mantenimiento Industrial (en marcha) 

Tecnicatura en Industrias Alimentarias (en marcha) 

Diplomatura en Supervisión de Yacimientos Petroleros (en marcha) 

Diplomatura en Cerámica (en marcha) 

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

Facultad Plaza Huincul, implementado desde el 2016.  

• Clases de apoyo (Matemática- Física- Técnicas de estudio) para 

estudiantes del último año de secundaria que continuarán estudios 

superiores.  

 

EL RESULTADO ACTUAL DE ESTAS ACCIONES ES: 157 NUEVOS PROFESIONALES Y 

120 EN PROCESO DE FORMACIÓN. 

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

garantizar la confortabilidad durante la permanencia y servicio de 

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

• Convenio de colaboración con el Hospital Zapala: Asignada una 

habitación para médicos residentes o participantes de cursos. 

• Programa Municipal Becas del Centenario: Período 2013/2016 

37 estudiantes por año accedieron a una beca mensual por 1, 2 o 3 años 

según su condición de cursante. 



 
 
 

  
   
 
 

Sobre un total de 21 beneficiarios que culminaron sus estudios superiores e 

inclusive se encuentran insertos laboralmente, sólo 7 cumplimentaron el 

proceso de devolución. La mayoría de ellos lo hizo a través de servicios 

técnicos-profesionales y el resto, con re-integro monetario en cuotas. 

El estado de situación de estas acciones es: 

Convenio Consejo Provincial de Educación-Dirección de Nivel Superior- 

Anexo Zapala IPET Nª 1: En curso Tecnicatura Superior en Mantenimiento 

Industrial. Matrícula 50 alumnos. Sin compromisos económicos. 

Convenio Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Neuquén. 

En curso Convenio Extensión Áulica Zapala, en cuyo contexto se implementa la 

Tecnicatura Universitaria en Industrial Alimentarias. Matrícula 15 alumnos. El 

Convenio contempla el aporte de pasajes y/o vales de combustible. 

Convenio  Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Neuquén. 

En curso Diplomatura en Supervisión de Yacimientos Petroleros. Matrícula 21 

alumnos. Aporte comprometido para solventar propuesta académica, 

íntegramente pago.  Queda pendiente para el primer cuatrimestre 2020, 

efectivizar el financiamiento de los viajes previstos, para la implementación de 

las prácticas estipuladas en el programa de formación.  

Convenio con Universidad Nacional del Comahue-AUZA: Matrícula 41 

alumnos. Se ha efectivizado el pago del aporte para la implementación de la 

Diplomatura en Cerámica. 

Residencia Educativa: Implementada instancia de renovación de plazas y 

solicitud de nuevas,  a definirse con la intervención de gabinete psico-social. 

Programa Municipal Becas del Centenario: Se continúa sensibilizando para 

la concreción de la última etapa del programa (devolución)  

 

 

3. SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

 

Subsecretaria de Planificación   1692   lotes entregados 



 
 
 

  
   
 
 

Se organizó y actualizó sistema de tierras y base de datos.  Conforme el 

siguiente detalle se han entregado adjudicado 1692 lotes con destino a 

viviendas familiares y 120 con destino a comercios y emprendimientos 

año 2013      169 solicitudes  

año 2014      211 solicitudes  

año 2015      110 solicitudes  

año 2016       455 solicitudes    

año 2017      579 solicitudes 

año 2018      187 solicitudes 

año 2019      324 solicitudes 

 

 

 

 

 Matadero Municipal -de tránsito federal- 

 En el año 2015 se obtuvo de SENASA la licencia de matadero de tránsito 

federal. Actualmente el funcionamiento arroja las siguientes estadísticas 

FAENA PROMEDIO 700 cabezas bovinos 

Está pendiente de aprobación la autorización para la faena de porcinos 

habiéndose cumplimentado la totalidad de la documentación y la totalidad 

de las inversiones requeridas. 

Se regularizó la situación de la totalidad del personal que desempeña tarea 

para el Municipio. Estructura interna de personal íntegramente concursada 

Se habilitaron 4 nuevos matarifes abastecedores. Actualmente tienen esa 

condición Aguilera,  Lambertuchi,  Elizondo, Torresín y próximamente Zinni 

Se encuentra equipado con sistema de seguridad interna (8 cámaras) y sus 

sistemas de estadísticas y contables digitalizados y on line con la Subsecretaria 

de recaudaciones de la Municipalidad 

 



 
 
 

  
   
 
 

• Subsecretaria de Recursos Humanos  

 Composición planta de trabajadores bajo estatuto dela Municipalidad 

de Zapala 

 Planta Permanente    884 

 Contratados       35 

 TOTAL PERSONAL     919 trabajadores 

 Proceso de incorporación de trabajadores con discapacidad a punto 

de cumplimentar el cupo del 4% previsto por la legislación vigente   

 

 Estructura salarial costo a diciembre de 2019 

 

TOTAL COSTO SALARIAL TRABAJADORES PP y C   $ 81.696.964,13  

(Incluye la previsión de la cuota parte SAC) 

 

 remunerativo no remunerativo asistencial Previsional  Cuota SAC 

 

Planta y 

contratados 

 

$ 55.282.527,79 

 

$ 7.928.106,31 

 

$ 4.146.192,96 

 

$ 8.568.798,78 

 

$ 5.711.293,39 

 

Planta 

transitoria 

 

$ 9.176.719,03 

 

$2.657.935,96 

 

$ 688.253,93 

 

$ 1.401.278,63 

 

$ 956.223,10 

 

Se regularizó luego de 19 años la concesión del servicio de provisión de 

energía eléctrica mediante la firma del contrato correspondiente entre CEEZ y 

MUNICIPALIDAD 

 

 

4. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

• Servicios cloacas 36.000 mts lineales  



 
 
 

  
   
 
 

barrio bella vista 

barrio estación ferrocarril 

colectora norte –linea de impulsión-  

antena y antena II 

sección XV 

sección 41 

sección Noroeste 

Zona de chacras 

Barrio nueva esperanza 

Reposición tendido calle Italia -colector- 

Sección 44 

• Señalética urbana –nomencladores de calles- 750 carteles 

denominaciones calles -calidad 3m- 

• Apertura de calles Barrio Sección XV/ Barrio Bella Vista / Sección 41 / 

Noroeste/ Toma Jovén / Loteo Portal de Zapala/Zona Norte  

• Ejecución por administración de la planta de rebombeo e impulsión 

correspondiente a la colectora norte.  La obra finalizó la tarea 

inconclusa del EPAS. Demando una inversión de $ 4.000.000 fue 

ejecutado conforme el proyecto ejecutivo de EPAS y por administración 

con personal técnico y operarios de la Municipalidad de Zapala.  Se 

encuentra íntegramente rendida y aprobada (no se adeudan remesas 

pendientes de cobro ) La misma no ha podido ser puesta en marcha por 

falta de tratamiento,  mantenimiento y ejecución de obras 

complementarias en piletas de oxidación tareas todas ellas 

responsabilidad de EPAS  

• HOGAR DE MUJERES a obra se encuentra con un grado de avance del 

95 %. Se ejecuto por contratación a dos cooperativas de trabajadores 

conformadas al fin conforme lo dispuesto por el convenio 

oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Zapala y el entonces 

Consejo Nacional de las Mujeres.  El cambio de administración nacional 



 
 
 

  
   
 
 

en el año 2015 paralizó este programa por lo que la obra estuvo 

demorada en su ejecución hasta que se resolvió desde el Municipio la 

finalización de la misma con presupuesto propio.  En el año 2019 se 

dispuso una inversión de $ 2.591.667,10   

• CENTRO DE CONVENCIONES  el proyecto, informe de avance y 

rendiciones aprobadas por Fiduciaria Neuquina obran en archivos de la 

secretaría de obras y servicios públicos de la Municipalidad y de la 

subsecretaria de planificación. 

El proyecto fue contratado a un estudio de arquitectos de la ciudad 

quien realizó el diseño de la idea y el proyecto estructural de la obra. 

Se dispusieron 3 etapas para la contratación.    La primera de ellas fue 

adjudicada a una empresa local FINES S.R.L y consta de fundaciones 

vigas de arriostramiento y todo el sistema de pilotajes con una 

profundidad de 12 mts con destino a dar estabilidad al terreno de 

emplazamiento de la obra.  

La remesa para la primera etapa se encuentra aprobada y rendida 

íntegramente y no existen pendientes.   

• PORTAL DE ZAPALA se desarrollo conforme la ordenanza aprobada por 

unanimidad en el Concejo Deliberante la apertura de calles, la 

contratación a la CEEZ para el tendido de alumbrado público y la red en 

la urbanización –INTEGRAMENTE ABONADO- y al EAMSEP para la 

contratación del tendido de la red de agua potable –INTEGRAMENTE 

ABONADO-  

 

5. SECRETARIA DE POLICITAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO 

 

PLAN TU CASA inversión año 2019 $ $  71.871.766,37 

 inversión total      $ 90.000.000,00  

(son noventa millones de pesos)  

íntegramente financiado con recursos propios 



 
 
 

  
   
 
 

Las viviendas están en su totalidad en posesión de sus adjudicatarios 

conforme nómina de beneficiarios aprobada por resolución 

  

 . Club de día - convenio PAMI vigente- 

 . Dispositivo de personas en situación de calle  

 . Casa del adulto mayor  

 Nóminas de beneficiarios regulares ayudas sociales se adjuntan a cada 

resolución que aprueba pagos 

 Se adjunta nómina de beneficiarios ayudas extraordinarias Polo obrero y 

compromisos asumidos en el marco de la mediación penal promovida por este 

DEM a efectos de posibilitar se levante la medida que por más de cinco días 

inhabilito los accesos regulares a la ciudad por ruta 22. 

6. SECRETARIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

TURISMO  

Consolidación de oferta de servicios 

• mas de 200 plazas  

• 10 nuevos locales gastronomicos  

• incremento de cantidad de equipos invernales de rental de esqui  

• agencias de viajes  

• emprendimientos de turismo rural 

 

Certificaciones de calidad 

• sello gastronómico neuquino a emprendedores locales  

• sello de anfitrión turístico a estaciones de servicio local 

Consolidación de productos turísticos 

• turismo nieve y esquí posicionamiento de parque recreativo de nieve 

recreativo primeros pinos 

• turismo cultural creación de eventos  



 
 
 

  
   
 
 

• turismo naturaleza observación de aves,  trekking,  parque nacional 

laguna blanca,  bosque comunal -camping- mountain bike  

• turismo rural cabalgatas y recreación en entorno rural 

• turismo geológico circuito vaca muerta,  proyecto turismo minero 

Proyectos ejecutados 

•  700 nomencladores urbanos 

• modernización sistema de información turistica: 2 totem autoconsulta, 

desarrollo de app,  reequipamiento portal del pehuen 

• puesta en valor galpón ferial en parque cultural la estación 

• parquización parrilla y canchas camping municipal 

• portal de ingreso a la ciudad 

 

 

PARQUE INDUSTRIAL  

14 empresas en proceso de inversión –parque industrial municipal- 

5 empresas radicadas en parque industrial provincial 

Tareas realizadas 

Apertura de calles 3,5 km 

4 km línea media tensión CEEZ–provisionamiento y distribución- 

300 mts nueva línea de baja tensión  

800 mts de línea de distribución de agua 

Sistema de señalética de calles y parques  

6 Ordenanzas ordenamiento y regulación del Parque  

2 mensuras de reorganización general  

Proyecto de gas de alta presión entregado a HIDENESA y en ejecución 

2.600 mts3/h 

Inscripción en RENPI del Parque Industrial Municipal listo a la espera de 

aprobación  

Proyecto ejecutivo perforación de agua Parque Industrial Minero 

Casilla ingreso y acceso al parque industrial minero en construcción 



 
 
 

  
   
 
 

Convenio eamsep y CEEZ para mantenimiento y provisión de servicios en 

el parque   

 

ADUANA/ZONA FRANCA /ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS 

Instalación en Zapala de una zona aduanera primaria con staff de 

personal permanente  

Zona franca licitada y adjudicada con plan de inversiones a iniciarse 

durante la primera quincena de enero 

Zona de actividades logísticas 3 comodatos con despachantes de 

aduanas 

 Comodato SENASA 

 Comodato Restaurante  

Convenio Prestador Privado para servicio de internet gratuito para zona 

de actividades logísticas y aduana 

 

Técnica e informática 

 

• Instalación de 45 cámaras de seguridad en diferentes sectores de 

la ciudad  

Se renovaron las cámaras del Edificio Municipal, de 16 cámaras llegando a 24 

cámaras de alta resolución. 

Se colocaron cámaras en el Matadero y Terminal ( 8 en cada sector). 

También se pusieron cámaras en la sala de Artes (5) y en todos los sectores 

anteriormente mencionados se dejo disponibilidad para seguir ampliando.   

Inversión total   $180.000 ( pesos: ciento ochenta mil ) 

Se deja constancia que en depósito central se dispone de 21 cámaras para ser 

instaladas conforme se disponga. 

• Antenas  

Se implemento nueva tecnología aLMunicipio en materia de radio 

Enlaces.  



 
 
 

  
   
 
 

Se mejoraron los enlaces al Matadero logrando eliminar las interferencias 

que teníamos con la Empresa Cotesma en el Tanque del Barrio  180 viv.servicio 

a SENASA para el transito Federal.    

 

Se pusieron en funcionamiento Paneles Sectoriales eliminando la histórica 

congestión en el tráfico de datos de las secretarias en los distintos puntos de la 

ciudad. 

 

Se renovaron también las antenas de cada secretaría logrando altos 

niveles de transporte y eliminando interferencias.  

 

Inversión Total: $ 319.000 ( pesos trescientos diecinueve mil) 

 

 

Sistemas y parque informático  

Se modernizo el sistema de mesa de entradas, reemplazando el histórico 

sistema que no dejaba registro de su trayectos en las distintas dependencias.  

Inversión $83.000  -en el 2019 se registraron 9270 notas ingresadas-  

Se programó el nuevo sistema del matadero, eliminando pasos y tiempos 

inmisarios a los matarifes. Se realizó un sistema de turnos para feana. 

Se puso en funcionamiento el sistema de retenciones vía web a 

proveedores impuesto por AFIP, ya que por la obsolecencia del sistema de la 

Dirección de Informática.- 

Se renovó el obsoleto sistema de sueldos. Logrando eliminar la impresión 

por triplicado de los recibos de sueldos. El mismo da la posibilidad de tenerlo 

online y cuenta con un módulo de RRHH que posibilita tener un manejo 

eficiente a la hora de buscar un empleado y la carga y/o actualización de su 

legajo. 



 
 
 

  
   
 
 

Nuevo sistema de Políticas Sociales para facilitar la carga de nuevos 

beneficiarios y poder cruzar información de otros sistemas del municipio y otros 

organismos nacionales. 

Se implementó el sistema de combustible. Que logro el control tanto a 

quien se despachaba como el pago con proveedores. 

Se cambio el viejo llamador de turno en las cajas por un gestor de turnos 

que permite sacar estadísticas de cuales con los motivos de su visita al 

municipio, los tiempos de espera y la posibilidad de pedir su turno desde su 

casa. Inversión: $350.000 ( pesos trescientos cincuenta mil ) 

Esta a la espera para su implementación un sistema de estado de 

cuenta del contribuyente unificado por los servicios. El mismo cruza información 

por cuil permitiendo cruce de información unificada en la que se muestre su 

deuda online. 

LoS últimos 3 años se digitalizaron todas las inscripciones de las diferentes 

áreas del municipio - colonia/talleres culturales/carnet de conductor-.  

 

7. SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIOS VERDES  

 

Coordinación General de Espacios Verdes 

Juegos Nuevos: 

1.a. Parque del Bicentenario: 

Juegos de Vanguardia: 16 (dieciséis): 1. Guui (Trepadora Múltiple 

Vanguardista) - 2.Bee (Trepadora Múltiple Vanguardista) – 3. Treep (Trepadora 

Múltiple Vanguardista)- 4. Slice Doble con Pórtico- 5. Mangrullo Dos Torres – 6. 

Selva Una Torre- 7. Tobogán Rulo con Es calera – 8. Tobogán Doble con Es 

calera – 9.Tobogán Tubo Grande – 10. Hamaca Dúo – 11. Pórtico Cuádruple  

Integrado con Butacón – 12. Hamaca triple reforzada Cinta – 13.Hamaca triple 

reforzada mixto – 14. Sube y Baja para silla de Ruedas -15. Sube y baja Triple – 

16. Calesita. 

 



 
 
 

  
   
 
 

1.b. Plazas:  

Juegos Nuevos  - Cantidad    Espacios Selva*1 (Unid.) Calesita (Unid.) Hamaca 

Dúo*2 (Unid.) Slice*3 (Unid.) Hamaca Doble (Unid.) Sube y Baja (Unid.) Caseta*4 

(Unid.)/Plaza de Boca/ Plaza Sección XV/Plaza Falucho/ Plaza Burdes/Plaza 

Bella Vista/Plaza "Plan Tu Casa"/Plaza B° Jardín/Plaza Don Bosco/Plaza De Los 

Niños/Plaza Doña Paca/Plaza España/Esc. N° 194 -Jardín de Infantes    

1. MultiJuego con Techos Hoja  y Toboganes en Polietileno Roto moldeado a 

cielo abierto. Red de acero entramada recubierta en Plástico.  

2 juego hamaca conjunto para bebe y adulto: 1 Hamaca tabla y 1 Hamaca 

bebe.  

3 Dos torres tipo mangrullo unidas con un puente Zig-Zag con 2 toboganes con 

ondas.  

4 Casita de madera MultiJuego. Posee un tobogán de 1.3m con caída 

helicoidal y dos escaleras de ingreso con tomas de escalar. Integrada a un 

pórtico triple con dos hamacas cinta y una hamaca bebé. Incluye arenero y 

banco de rotomoldeo. 

 

INVERSION SUPERIOR $ 8.000.000 ( son ochoc millones )   

Plazas, Parques, Paseos y Fuentes con Riego presurizado: 

2.1. Con Bombas Centrifugas Trifásicas: 

2.1.a. Plaza España: Bomba Centrifuga Trifásica de 5,5HP 

2.1.b. Plaza Falucho: Bomba Centrifuga Trifásica de 5 HP 

2.1.c. Plaza de Boca: Bomba Centrifuga Trifásica de 5 HP 

2.1.d. Plaza del Barrio Jardín: Bomba Centrifuga de 5 HP 

2.1.e. Fuentes Plaza de los Próceres: 2 Bombas de Centrifugas de 1 HP  y 2HP 

2.1.f. Plaza del Barrio 180 Viv.: Bomba Centrifuga Trifásica 5 HP 

2.1.g. Parquización Cementerio Calle Avellaneda: Bomba Centrifuga Trifásica 

de 4HP 

2.2. Perforación con Bomba Electrosumergible Trifásica: 



 
 
 

  
   
 
 

2.2.a. Portal de Ingreso: Perforación con Bomba Electrosumergible Trifásica de 

10 HP. 

2.2.b. Calle Trannack y Mitre: Perforación con Bomba Electrosumergible 

Trifásica de 10 HP. 

2.2.c. Rotonda Primeros Pobladores: Perforación con Bomba Electrosumergible 

Trifásica de 10 HP. 

2.2.d. Bosque Comunal Zona Cargadero: Perforación con Bomba 

Electrosumergible Trifásica de 30 HP. 

2.2.e. Bosque Comunal Zona Lavadero: Perforación con Bomba 

Electrosumergible Trifásica de 15 HP. 

2.2.f. Bosque Comunal Zona Vivero Municipal: Perforación con Bomba 

Electrosumergible Trifásica de 20 HP. 

2.2.g. Bosque Comunal Zona Camping Municipal: Perforación con Bomba 

Electrosumergible Trifásica de 20 HP. 

2.2.h. Plaza de los Niños: Perforación con Bomba Electrosumergible Trifásica de 

10 HP. 

2.2.i. Parque del Bicentenario: Perforación con Bomba Electrosumergible 

Trifásica de 10 HP. 

2.2.j. Polideportivo ex Club Argentino: Perforación con Bomba 

Electrosumergible Trifásica de 10 HP. 

2.2.k. Paseo en zona Ferrocarril “La Estación”: Perforación con Bomba 

Electrosumergible Trifásica de 15 HP. 

 

Espacios nuevos desarrollados: superficie total de césped incorporada periodo 

2012-2019 40050 m2  

 

Equipamiento Espacios Nuevos y Espacios renovados m2 de Césped 

incorporando bancos  luminarias cestos   

1 Bulevares Av. Del trabajador bulevares        

2 Bulevares Av. avellaneda        



 
 
 

  
   
 
 

3 Bulevares Av. San Martín     

4 Jardines Municipalidad y bulevar Av San Martín      

5 Plaza de los Próceres      

6 Rotonda y  Paseo del Topo         

7 Jardines Campus Municipal          

8 Bulevares Av. 12 de julio         

9 Plaza de Boca      

10 Rotonda Ruta Pcial. N 13 y Ruta Pcial. N° 40 “Corralón Municipal”          

11 Rotonda Ruta Pcial. N° 40 y Ruta Nac. N° 22            

12 Paseo Doña Paca    

13 Jardines Pileta Municipal Bosque Comunal          

14 Plaza Paseo de la Mujer   

15 Paseo Cultural y Recreativo “La Estación” (Ferrocarril)  

16 Parque Bicentenario   

17 Gimnasio Fortabat         

18 Bulevares Av. Elías Sapag          

19 Espacio Cementerio Calle Avellaneda         

20 Plaza Sección XV         

21 Plaza Triunvirato        TOTAL 40050 192 58 46   

Superficie total de Césped en los espacios verdes de la ciudad, distribuidos de 

la siguiente manera:  

Espacios verdes cubiertos con césped Sup. Neta de Césped (m2)   

Rotonda ruta n° 22 y acceso Fortabat y jardines Portal del Pehuén 1350   

Boulevares Av.  Janssen  1952   

Boulevares Av. Del trabajador  

Boulevares Av. avellaneda 1090   

Rotonda avellaneda –Eva Perón –Asmar   233   

Plaza Don Bosco  4200   

Boulevares Av.  Eva Perón.  1900   

Boulevares Av. Irigoyen  



 
 
 

  
   
 
 

Jardines Ferrocarril   

Plaza Burdes    

Boulevares Av. San Martín   

Jardines Municipalidad y Boulevar Av San Martín 

Plaza de los Próceres    

Rotonda Primeros Pobladores- paseo intersección Ruta Nac. N° 22  y Ruta Pcial. 

N°14    

Rotonda e isletas Ruta Pcial. N° 14 y Av. Del Maestro   

Plaza de los Niños 1735   

Plaza Barrio 180 Viv. 800   

Boulevares av. Del Maestro   

Plaza Puerto Argentino   

Jardines Campus Municipal  

Bulevares  Av.  Pesqueira 1920   

Bulevares Av. Gardel   540   

Bulevares Av. 12 de julio    

24 Plaza Falucho    

25 Plaza de Boca    

26 Rotonda Ruta Pcial. N 13 y Ruta Pcial. N° 40 “Corralón Municipal”  

Plaza España   

Rotonda Ruta Pcial. N° 40 y Ruta Nac. N° 22    

Paseo Doña Paca  

Plaza Barrio Pino Azul 

Polideportivo Municipal ex club argentino  

Plaza Barrio Jardín.    

Plazoleta Malvinas Argentinas 

Jardines Pileta Municipal Bosque Comunal  

Plaza Paseo de la Mujer 

Paseo Cultural y Recreativo “La Estación” (Ferrocarril)  

Parque Bicentenario 



 
 
 

  
   
 
 

Gimnasio Fortabat  

Bulevares Av. Elias Sapag  

Espacio Cementerio Calle Avellaneda 

Plaza Sección XV 700 

Total superficie espacios verdes de la ciudad 80691 mt2    

   

Coordinación General de Medio Ambiente: 

HORNO PIROLITICO inversión total de nuevo equipamiento$2.239.000,00 

Inversión   Horno Pirolítico (Equipo) $1.400.000,0  Nave de Operaciones 

(Instalaciones) $750.000,0  Licencia Ambiental $60.000,0  Verificación Técnica 

Vehicular $29.000,0  Total    

Adquisición de nuevo Equipo (Horno Pirolítico) Marca INCOL PY AP-100. 

Instalación y construcción de nueva nave de operaciones. 

Capacidad de tratamiento por pirolisis: 100 kg/h. Doble de capacidad del 

horno anterior. Lavado de gases de ocho etapas, con sistema de recirculación 

de agua. 

 

Nave de operaciones: galpón, cerámicos en piso y paredes de chapa, que 

permiten el lavado de las instalaciones. Ingreso para camión de recolección y 

manipulación cerrada de residuos patógenos. Instalación de tablero de 

comando con control remoto de parámetros. 

 

Tramitación de nueva Licencia ambiental por nuevo equipo y nuevas 

instalaciones, emitida por la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Neuquén. La licencia permite la operación de 

los procesos de horno, así como la provisión del servicio a generadores de la 

ciudad y otras localidades. 

 

Tramitación de habilitación para el traslado y transporte de Residuos 

Patógenos: Vehículo habilitado para la circulación dentro de la provincia. 



 
 
 

  
   
 
 

Verificación técnica vehicular aprobada 2.019 para circulación dentro del 

territorio provincial para traslado de residuos patógenos.  

 

Cantidad de kilogramos tratados 2012-2019: 416.768,97kg  

Horno actualmente con ajustes de funcionamiento por parte de la Empresa y 

con intervención del Área de Legales por parte de la Municipalidad de Zapala. 

 

• PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRACIONES GRATUITAS 

Inversión   Médicos Veterinarios $820.000,00   

Centro de Control Animal $140.000,00  

Quirófano Móvil $487.085,00   

Insumos $350.000,00   

Total inversión $1.797.085,00 

Total castraciones periodo 12/19 10.177 

(60% de perros y 40% gatos, aproximadamente). 

 

Castraciones año 2.019: 1.788 animales (1.190 programa municipal, 468 en 

castraciones en conjunto con las organizaciones civiles y 130 por convenio con 

veterinarias). Castración  de canes y felinos, de ambos sexos. Realizadas estas 

Castraciones en Sala Municipal de Castraciones, en Quirófano Móvil y distintos 

establecimientos de la ciudad mensualmente junto a organizaciones civiles.  

 

Incorporación de dos Médicos Veterinarios destinados exclusivamente al 

programa de castraciones y Auxiliares de planta permanente. 

Con la adquisición del Quirófano Móvil se realizaron intervenciones en zonas de 

Cañadón Este, Bosque Comunal, Barrio Bella Vista y Nueva Esperanza y AFR El 

Salitral. 

Con relación a 2.012, se han cuadriplicado las castraciones que realiza la 

Municipalidad de manera gratuita para vecinos y vecinas. 

Se realizó la construcción y acondicionamiento del Centro de Control Animal. 



 
 
 

  
   
 
 

 

QUIROFANO MOVIL 

Estructura Triler; Tipo: Quirófano Móvil; Características: Iluminación general y LED 

particular para zona de camilla. Termotanque para suministro de agua 

caliente. Baño, mobiliario y bacha. Materiales lavables. Conexión 220 V y 12 V. 

 

CENSO DE MASCOTAS (2.016) 

Documento 

Realizado íntegramente por personal de la Municipalidad de Zapala. 

Sistematizado por programa informático generado por personal de la 

Municipalidad. 

Resultados: 

Total de perros: 14.510 perros. 435 animales callejeros (sin responsable). 

Mayor población: 1-4 años (2.016). Actualmente esa población es de 4-8 años, 

se encuentra en gran parte castrada debido a las acciones de promoción de 

las castraciones (castraciones -en los barrios y en sala municipal- sostenidas, 

talleres de tenencia responsable y acciones conjuntas con organizaciones 

civiles), con lo cual se asume una reducción de la población animal. 

Fuente: Municipalidad de Zapala. Censo 2.016 

Los animales acceden a la vía pública por un defectuoso cerramiento de los 

domicilios y por falta de responsabilidad de los propietarios. 

Un 55% de los animales castrados fueron esterilizados en la Municipalidad 

(Programa Municipal de Castraciones). 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Recuperación de Plástico- ECOPUNTOS: 

Diseño, construcción e instalación de once (11) Ecopuntos para la recolección 

de plásticos, distribuidos por toda la ciudad. Plásticos recuperados: 16.000 kg 

(320.000 botellas). 



 
 
 

  
   
 
 

La Municipalidad realizó la organización y el proceso de formalización de 

grupo de recicladores Manos a la Obra, quienes formalizan el trabajo con el 

plástico proveniente de los Ecopuntos  y se le suma cartón recuperado (6.000 

kg de cartones). Con acompañamiento en capacitación sobre el tratamiento 

de plásticos tipo PED y PEAD, organización del grupo mediante la asociación 

formal, gestión de residuos adecuada, venta de materiales, logística hasta 

puntos de venta (asumiendo los costos de traslado de camión, combustible y 

financiamiento para adquisición de maquinaria).  

 

Residuos Eléctricos y Electrónicos: Convenio por traslado y gestión de residuos 

electrónicos y eléctricos (RAEE´s). Campañas destinadas a los vecinos desde 

2.015. Residuos recuperados: 72.000 kg. 

Aceite Vegetal Usado: Convenio para recolección de aceites vegetales 

usados (AVU). AVU recuperados: 1.500 litros. 

LEGISLACIÓN - Elaboración de Normas 

Ordenanza de control y minimización de bolsas plásticas en supermercados. 

Ordenanza de presentación de documentación ambiental. 

Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

Adhesión a la Ley provincial de GIRSU. 

Adhesión a la Ley provincial de control y gestión de Feed Lot (establecimientos 

de engorde). 

Ordenanza de control de plagas y vectores. 

Ordenanza de creación del registro municipal de equinos. 

Participación y promoción de Ordenanza de gestión de chatarra y vehículos 

en desuso. 

Convenio UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR informe actualización estado y 

evaluación del sistema de gestión del sistema hidrogeológico acuífero zapala 

 

Subsecretaria de Cultura  

 



 
 
 

  
   
 
 

Desarrollo de nuevos espacios culturales  

SALA de ARTES Marta Such ( recuperación y puesta en valor del galpón 1      de 

la estación ferrocarril ) 

CASA DE LA CULTURA ( sede de la Sociedad Isrealita –declarada patrimonio 

cultural y arquitectónico de la ciudad- ) delimitación y acondicionamiento de 

dos aulas para el dictado de talleres. Recuperación del salón auditorio y 

equipamiento del mismo con sillas, escenario y pantalla y proyector )  

ESCUELA DE CERAMICA recuperación y puesta en valor de las instalaciones  

SALA DE ARTES CINE TEATRO  modernización y recuperación del espacio para 

exposiciones y muestras –instalaciones de luminarias y sistemas de exhibición- 

  

CINE TEATRO MUNICIPAL –remodelación y acondicionamiento de camerinos, 

reposición de alfombra y tratamiento de los revestimientos interiores de la sala 

del cine- modernización y acondicionamiento de baños de hombres y mujeres- 

dispositivo sanitario para personas con discapacidad y su rampa de ingreso- 

adaptación e instalación de la puerta de salida de emergencia- reposición 

integral de la luminaria interior de la sala- pintura y acondicionamiento interior 

y exterior de la bóveda- reposición de la alfombra interior de la sala-

digitalización de la sala, instalación de proyector digital calidad 3D y equipo 

de sonido sorround 5.1 dolby-     

MUSEO HISTORICO MUNICIPAL modernización y rediseño de las instalaciones 

del histórico museo municipal- diseño y disposición de muestras e información 

que recupera memoria histórica de la ciudad-  sistematización e inventario del 

patrimonio histórico de la ciudad     

Se habilitaron 32 talleres culturales que se dictaron en instalaciones  de la casa 

de la cultura,  el cine teatro municipal y palacio municipal con la participación 

y asistencia de más de 1.600 alumnos. 

 

Subsecretaria de deportes y recreación 

GIMNASIO MUNICIPAL 



 
 
 

  
   
 
 

El gimnasio municipal cuenta con dos canchas cerradas, donde se desarrollan 

los siguientes deportes tenis – básquet – handball- vóley, en el mes de julio se 

pinto el piso de ambos canchas.  Se reparó la reja del ingreso de la cancha 

central, de vital importancia para separar los espacios de las canchas en las 

que se desarrollan las actividades mencionadas.  También se repararon los 

baños que dan acceso a la cancha de tenis, poniendo en condiciones, 

mingitorio, lavamanos e  inodoros. Ambas canchas cuentan con la iluminaria 

completa acorde para el desarrollo de los deportes. También el gimnasio 

cuenta con una sala de espejos donde se desarrollan gimnasia femenina, 

taekwondo, gimnasia adaptada, entre otras actividades. Se encuentra en 

condiciones con la iluminación nueva (repuesta en el mes de septiembre) led.  

Este último año se realizó  una inversión para construir una palestra de 8 mts de 

alto por 2 ½ de ancho, en el sector llamado loza; contando además con 

cuerdas, mosquetones y cascos de seguridad.  Allí se dictan las clases de la 

escuela de montaña con más de 60 alumnos de distantes edades.  

El gimnasio cuenta con una pileta de natación en perfectas condiciones para 

su normal funcionamiento, se realizó también  la modificación de iluminaria a 

sistema led. Cuenta con vestuarios, duchas en óptimas condiciones para su 

uso. Y se remplazaron todas las gomas antideslizantes de ingreso a este 

natatorio. 

 

Gimnasio Fortabat 

Este gimnasio cuenta con una cancha de piso de parquet, tribunas,  vestuarios, 

2 oficinas y baños en el ingreso. A esta se realizó un cambio de iluminación por 

sistema led. Se reparó la calefacción central y funciona en óptimas 

condiciones. También se repararon, los tableros de control para los  partidos de 

básquet. Cuenta con una confitería a la cual se realizó una intervención en el 

techo de la misma reparándose por completo -hasta ese momento era de 

loza- se dispuso una modificación cambiándolo por  un techo suspendido de 



 
 
 

  
   
 
 

chapa. Cuenta con mobiliario completo  de cocina, vajilla, y demás 

elementos.  

En el mes de noviembre 2019 se instaló un sistema de riego para todo el frente 

del gimnasio, y se parquizó la zona de ingreso. 

 

Bosque comunal 

El espacio del bosque comunal, en sus actividades deportivas, cuenta con una 

cancha de hockey, circuitos para caminata, y senderos abiertos para 

bicicletas, pileta de natación con vestuarios, dos canchas de futbol de tierra y 

se montó una chancha de beach voley en el año 2016, donde se realizaron 

torneos de verano de esa disciplina. 

Si decidió en esta gestión, la pintura de todo el sector de pileta  y el arreglo de 

los alambres de los ingresos. El área de mantenimiento de la subsecretaria de 

deportes, trabaja en el arreglo del espacio desde fines del mes de noviembre.  

También se reemplazaron toda la cartelería de acceso a los espacios de 

baños y enfermería, incluyendo las normas de convivencia del lugar. Todo se 

encuentra funcionando y en perfecto estado.  

 

Polideportivo Municipal (Ex club argentino)  

Este espacio cuenta con la  pista de atletismo municipal de tierra, cancha de 

futbol de césped natural, y un salón de usos múltiples con baños.  

También cuenta con los campos de saltos y los campos de lanzamiento, en 

estos se realizaran trimestralmente trabajos de desmalezamiento, en conjunto 

con el área de espacios verdes.  

Se reparó la red de contención de la zona de lanzamiento.  La zona de 

saltos incluye la instalación para realizar el salto de longitud con el pasillo con 

la tabla y el foso de caída, la instalación para el triple salto, para el salto de 

altura. 

En el SUM del predio se encuentran los elementos del gimnasio de pesas,  y de 

atletismo.  



 
 
 

  
   
 
 

Se reparón en el mes de agosto los baños y el sector de cocina.  

En la cancha de futbol, se reparón los alambres, y se compró en el mes de 

septiembre el sistema de riego por aspersión, remplazándose todas  las 

mangueras que estaban en mal estado.  Cuenta también con 2 juegos de 

arcos movibles. 

 Escuelas deportivas Municipales 

La subsecretaría de deportes puso en marcha un total de 23 escuelas 

deportivas, a cargo de  48 profesores de educación física,  las mismas se 

desarrollaron cinco espacios deportivos  (gimnasio central, gimnasio fortabat, 

polideportivo municipal, patinódromo municipal, y espacios deportivos del 

bosque comunal).     

Pasaron por allí un total de 1600 alumnos de distintas edades. Cuatro deportes 

compiten de manera federada (Hándball, vóley, básquet masculino y básquet 

femenino), el resto lo hace  de manera comunitaria; la gran mayoría de las 

escuelas deportivas, compitió mensualmente en competencias locales y 

provinciales. Se organizaron y/o financiaron y/o auspiciaron un promedio de 5 

viajes a distintos puntos de la provincia,   por fin de semana.  

Se realiza de manera regular la asistencia financiera a instituciones deportivas 

de la ciudad  

En este último año formaron parte de la delegación de la selección neuquina  

que participo de los juegos nacionales evita, más de 50 atletas de la 

subsecretaria de deportes municipal, de los cuales  la atleta Giuliana Baigorria, 

logro la medalla de oro en lanzamiento de martillo.  

También se compró, durante el 2019,  para todos los deportistas  la 

indumentaria,  que consta de pantalón campera, y remera  y para el equipo 

de natación municipal una remera y gorro ( los que se reponían anualmente) -

 La presente información se extiende en concepto de declaración jurada 

en la ciudad de Zapala a los 01 días del mes de enero del año 2019.- - - - - - - -  

 

 



 
 
 

  
   
 
 

 

Zapala,  03 de enero de 2020 

 

 

Al Señor Intendente Municipal 

Carlos Koopman 

S____________/______________D 

 

 

 

De mi consideración: 

     Me dirijo a Ud. a los efectos de formalizar por la 

presente el acta de entrega de gestión que se adjunta en ….. fs y en la que -

como surge de la misma- se consigna información importante en relación al 

funcionamiento de la Municipalidad. 

     Hago saber a Usted que la entrega se formaliza 

por este medio puesto en reiteradas oportunidades solicite a la organización 

del acto de jura y asunción de autoridades electas,  se disponga de un 

momento para concretar la misma sin que me fuera indicado alguno.  Ante el 

hecho –de público y notorio-  que el acto finalizo con posterioridad al cierre de 

la mesa de entradas y salidas de la Municipalidad es que y para evitar 

mayores dilaciones se realiza por esta vía. 

     Atentamente 

 

 

         Atilio Cesar Zapico 

             Intendente MC  

 

 

 

  


