
Señores Concejales...: 

El devenir político de nuestra ciudad nos ha puesto frente a la enorme 

responsabilidad de conducir los destinos de nuestro pueblo en los próximos cuatro 

años. La tarea es de suma responsabilidad. 

No está en nuestro ánimo ni –entendemos- en el de ustedes, la revancha política 

ni  la politiquería. Pero es nuestro deber comunicarle a todos los zapalinos el 

estado real de la Municipalidad que encontramos al asumir, para poder –todos- 

hacernos una idea concreta de lo que se puede y cómo y cuándo se puede 

realizar la enorme tarea para la que los vecinos nos depositaron su confianza. 

La política es materia opinable, todos quienes nos dedicamos a ella lo sabemos y 

sabemos que, quien tiene la responsabilidad de conducir merced a la voluntad 

popular, está expuesto a tomar decisiones que pueden no gustar al menos a 

sectores de la población. Es por eso que no venimos a calificar objetivamente 

decisiones que son en un todo subjetivas. 

Pero si debemos objetivamente saber exactamente donde estamos parados 

institucionalmente. 

La Municipalidad que encontramos el 3 de enero de este año esta total y 

absolutamente desordenada. Y ese desorden que bordea la anarquía, nos resulta 

a los zapalinos demasiado oneroso. 

Es lamentable que una dirigencia política retrograda nos haya expuesto, de 

manera absolutamente premeditada y en algunos casos concertada, a la 

situación que hoy debemos afrontar los zapalinos respecto de nuestro municipio.  

Con el empleo, como con la comida y la vivienda no se juega. Y debemos, en 

esta etapa en que no tenemos en un horizonte cercano un proceso eleccionario 

ni una puja de política partidaria, asumir lo que nos corresponde de tal modo que 

nunca más tengamos que exponer a nuestros vecinos a tamaña desorganización 

estatal ni a una falta de respeto tan grande por los dineros públicos. 

Algunos datos que les voy a contar a continuación dan cuenta claramente de la 

situación que les refiero. No se trata ni de inventos ni de exageraciones 

especulativas. Son los datos que dan cuenta clara de cómo encontramos la 

municipalidad de Zapala el 3 de enero del año en curso. 

 

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES y DESARROLLO HUMANO 

Nos encontramos con  una Secretaria sin información formal  (listados de 

beneficiarios asistidos, rendiciones, deudas pendientes, etc) con personal en las 

más variadas condiciones de revista: planta permanente, contratos especiales, 

monotributistas, subsidiados. Y con escasas herramientas de trabajo en materia de 

mobiliario y utilería. 



Respecto de la asistencia, no existen datos que nos permitan conocer si se 

trabajaba en la prevención ni en la promoción social… todo indica que no. Solo 

se realizaba asistencia directa. …y rayaba peligrosamente el asistencialismo… 

DESARROLLAR UN POQUITO ESTO). 

No existía, tampoco, una estructura pensada para trabajar lineamientos referidos 

a la Mujer, niños y adolescentes ni Adultos Mayores. 

Programas de Asistencia 

Tarjeta Crecer  

1003 beneficiarios de tarjeta crecer, este padrón no es todo de Zapala, hay 

beneficiarios de parajes aledaños. Esta información se obtuvo en reunión 

mantenida con Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia, ya que no existía esta información en la Secretaría.  

Dietas   

95 Dietas Especiales  con un monto mensual de $ 105 = 

 9 dietas Especiales para  celiacos con un monto $ 150 = 

Observación: debiéndose el mes de diciembre. A partir del mes de Febrero se 

incrementara el monto de las mismas a $200 

Becas (reconversión/aumento)  

34 Becas  Primarias  por $ 40.00 

22 Becas secundario  por  $ 50.00 

57 Becas terciario y universitario  por $ 140 

Observación: debiéndose los meses de octubre, noviembre y diciembre. A partir 

del mes de marzo se aumentara al 100% el beneficio en los distintos niveles 

Alquileres   

59 alquileres  monto entre $ 100 y $ 400 = $ 14.950 

11 alquileres  por certificado médico entre valores de   $ 500 y $ 1200=  $ 6950 

Observación: debiéndose el mes de diciembre 

 

Pasajes 

Observación: Deuda con las empresas a pagar . 

Ayudas económicas  (Gastos del hogar, servicios básicos, salud). 



 27 personas  cobran valores entre $ 200 y $ 700 = $ 9.320. 

Mejoramientos Habitacionales 

Con relación al tema habitacional, después de algunas consultas entre los 

empleados de planta que quedaron en la Secretaría, apareció de manos de 

ALVES O. un memo firmado por Beroisa en el cual obraba un listado de 245 

compromisos de mejoramientos o construcción de módulos habitacionales, 

muchos de ellos con ACTA COMPROMISO de ejecución con firma la del ex 

intendente Edgardo Sapag. 

Contratos de Inmuebles 

 Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano $ 7500 (Continua). 

 Dirección de Atención Integral a la Persona con Discapacidad $ 5000. 

 Hogar de Día para adultos  en situación de calle $ 4200. (Se ampliò el 

contrato por Enero y Febrero previendo continuar con el alquiler hasta 

desalojar el CIA Rayito de Sol para que allí funcione). 

 Deposito  $ 3600. 

 

SECRETARIA DE HACIENDA,  ECONOMIA y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Según detalle que al 31 de Diciembre del 2011 surge de la información que 

suministra el sistema contable (SIAF), existía una deuda a proveedores de 

$1.650.000. 

El detalle de cuenta producto de la ley 2615 era de $674.000, y los saldos 

adeudados se componían de  

- unidades transporte urbano $ 946.680   

- 1er certificación de Pavimento por  $ 576.500 

 

En enero ingresaron facturas por un total de $ 472.000 que no estaban registradas 

por sistema, lo que incremento la deuda flotante a un total de $ 2.122.000. 

Esa deuda se componía de $141.570 i9en concepto de telefonía correspondiente 

a los meses de noviembre y diciembre; $274.000 de energía, $178.000 

correspondiente a adicionales de policía correspondiente a los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La omisión de esos pagos 

comprometió la continuidad del servicio y con ello la seguridad del patrimonio 

municipal; 3 meses de duda en concepto de becas, dietas especiales y 

alquileres, todas ellas, ayudas directas a los sectores más vulnerables de nuestra 

comunidad. 

La relación entre los ingresos por coparticipación y los salarios municipales es la 

siguiente: 



ENERO 2012 

BRUTA       $ 6.307.000   

(incluye  Regalias, Coop. Federal, Coop. Provincial, y Canon) 

DESCUENTOS ISSN  $ 1.606.000 

COPARTICIPACION NETA      $ 4.700.000 

COSTO SALARIAL EMPLEADOS ENERO     $ 3.600.000 

COSTO SALARIAL DE CONTRATOS       $    370.000  

MONOTRIBUTISTAS             $    590.000 

PLANES SOCIALES (600) $ 150 A $ 600         $    254.000                                                     

TOTAL                 $ 4.815.000 

 En enero se utiliza además de la coparticipación la recaudación propia para ese 

déficit de       $150.000 

  

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

No se encontró registro alguno de las actividades que se desarrollaron en los 

cuatro últimos años. 

 La información solicitada y aportada, da cuenta solamente del personal 

contratado y de quienes prestan servicios como monotributistas. No existe al día 

de la fecha información clara, precisa y detallada del resto del personal. 

 No se pudo constatar cadena de mandos en cuanto a las responsabilidades 

como jefe de obra y capataz. Se destinó personal a dependencias oficiales 

provinciales y/o privadas a la ejecución de tareas varias. 

 Un sector autodenominado mantenimiento de escuelas funcionaba en forma 

totalmente independiente de la estructura administrativa municipal tanto en el 

manejo del personal como en el de los recursos tanto materiales como 

económicos. 

 No ha sido posible reconstruir al día de la fecha el verdadero estado de avance 

del albergue estudiantil, teniendo en cuenta los fondos destinados a tal fin y el 

estado en el que se recibió la obra. 

 No se ha encontrado proyecto del llamado “Parque del Bicentenario” 

contratado en dos etapas a la Arquitecta Irañieta, quien por otra parte no se 

tiene conocimiento del respectivo aporte de su labor profesional conforme a lo 

establecido por la ley de colegiación 1670 en el Colegio de Arquitectos. 



 No se ha encontrado documentación alguna que avale las tareas iniciadas en 

la obra denominada Tumza. 

 Los estacionamientos a 45º cuentan solamente con la capacidad del personal 

afectado a los mismos, no encontrándose registros de solicitud de materiales para 

su ejecución, plazos que debían cumplirse, proyecto, etc. como así tampoco de 

las obras iniciadas en la terminal de ómnibus: iluminación y dársenas. 

 El tanque de reserva de agua ubicado en el barrio Bella Vista está paralizado al 

no contar con la necesaria partida presupuestaria para su ejecución y posterior 

culminación de manera tal que el personal fue reasignado a la ejecución de 

cordones cuneta en la calle Elías Sapag.. 

 La planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona norte, a pesar de la 

existencia de un convenio por el cual el municipio se compromete a la ejecución 

de la obra civil de la planta elevadora para sortear la avenida Fortabat, está 

inconclusa y la documentación necesaria fue solicitada a las autoridades del 

EPAS, siendo recepcionada el día miércoles 22 del presente mes. 

 Se crearon en el mes de noviembre de 2011 cuatro cooperativas para la 

ejecución del programa agua más trabajo firmándose un en su reemplazo, un 

contrato con cada una de ellas para la ejecución de: cordones cunetas en el 

lote A1 frente al gimnasio municipal, veredas en el galpón de Tumza y en la 

vereda perimetral del colegio Don Bosco y trabajos varios de albañilería en el 

matadero municipal, habiéndoseles abonado el 50% de cada uno de los 

contratos que en algunos casos no tenía ejecución.  

 Se adjudicaron obras de tendido de redes de gas natural en algunos sectores 

de la ciudad merced al programa gas para todos pero al día de la fecha no se 

encuentran antecedentes necesarios para la medición y certificación de avance 

de los mismos ni constancia de visita a obra. 

 Se contrataron obras con materiales provistos por la municipalidad, es decir que 

la empresa adjudicataria de la obra y contratada por ser el precio más bajo, 

terminaba solicitando a la municipalidad los materiales que deberían ser provistos 

por ella. De esta manera, se permitía presentar un presupuesto menor para 

adjudicarse la licitación pero que a la municipalidad se salía lo mismo o por 

encima del presupuesto oficial, perjudicando de esta manera, también a 

cualquier otro oferente que presupuestaba teniendo como referencia el 

presupuesto oficial. 

 No había materiales acopiados para la ejecución de redes cloacales, según lo 

había manifestado la gestión anterior, por lo que hay una demora en la ejecución 

de las redes programadas en barrios como bella vista, toma joven, urbanización 

parque (detrás de las 500 (Mónica mercado dixit). 

Espacios Verdes 

 El área está dividida en tres sectores ubicados: en dependencias del bosque 

comunal, en el Club Argentino y en el galpón de mantenimiento de espacios 



verdes lindante con el Concejo Deliberante cada una independiente entre sí con 

severos cuestionamientos mutuos y designaciones por fuera del estatuto.  

 Asumimos la gestión con 80 monotributistas, 49 contratados y 4 subsidiados de 

$600.00 

 En el bosque comunal, en el sector vivero, pudieron rescatarse muy pocas 

plantas de distintas especies con escasas posibilidades de utilizarse para arbolado 

urbano necesitándose cuatro años para generar nuevas plantas 

 En el sector denominado plan nacional – entre la avenida nueve de julio y calle 

podestá – se plantaron especies que ninguna prosperó, exclusivamente por falta 

de riego. 

 El denominado paseo del topo– bajada desde ex ruta provincial 14 a ruta 

nacional 22 mano izquierda– exclusiva y voluntariamente por falta de riego, seco.  

 Tanto las Plazas del B° Jardín, Plaza SUM CGT Fatorrello, como así también 

Bulevar Av. Janssen, Plazoleta Calle Santiago del Estero, en estado de abandono. 

 Reclamos de vecinos por extracciones y poda sin responder, desde el año 

2008…  

 Obra Plaza Ampliación II (calle San Luis) sin continuación.  

 Espacio verde sector Pileta Bosque Comunal, sin mantenimiento. 

 Sin mantenimiento y falta de limpieza canales de riego bosque Comunal. 

Servicios Públicos 

 Se abandonó por completo la limpieza del cañadón a pesar de haber 

quedado a fines del 2007 una cuadrilla específica para ello. 

 Se dirigió el personal contratado y monotributistas a sectores administrativos 

descuidando por completo el mantenimiento de la ciudad. 

 Se descuidó por completo el personal en cuanto a seguridad e higiene de 

modo tal no contar con la ropa según lo establece el estatuto. Recién se está 

entregando la segunda muda del 2010. 

 El personal afectado a la ejecución de redes cloacales es personal 

monotributista y contratado sobre el final de la gestión anterior a los cuales se les 

controlaba el horario como si fueran empleados municipales, lo que genera 

distorsión en la responsabilidad atribuida a los distintos grados de personal. 

Respecto del Parque Automotor 

 Se intentó declarar como rezago el colectivo Chevrolet con el motor realizado 

a nuevo hace apenas 8 meses. 



 El camión Nº22 – usado habitualmente en Arbolado Urbano – se encuentra con 

el motor roto. 

 La multicarga Citroen – que había sido destinada para la Dirección de Obras 

Particulares – está para ser revisada pues después de una reparación onerosa no 

da garantía de estar en perfectas condiciones para su uso. 

 El camión 46 portacontenedores tenía rota la caja de velocidades y 

funcionaba merced a la voluntad de los choferes asignados al mismo. 

 La retroexcavadora Klia no está en funcionamiento por faltante de una bomba 

hidráulica. Reparada y puesta en marcha. 

 La barredora no tenía problemas de papeles, sino de falta de la caja de 

velocidades. Trámite en la fiscalía para las actuaciones legales correspondientes. 

 El vehículo 52 – escarabajo– detenido a la espera de definición de puesta en 

funcionamiento. Solamente le faltaba mantenimiento. 

 El vehículo 45 – Ford fiesta – con problemas de frenos.  

 Los vehículos (camionetas) 2 y 35 no están en condiciones por falta de 

mantenimiento. 

 Dos moto niveladoras sin definición de reparación. Funcionaban en la medida 

del esfuerzo del trabajador.  

 

SECRETARIA de GOBIERNO 

La situación del recurso humano municipal merece un párrafo aparte. 

Cuando se habla de recurso humano se suele referir a “fuerza de trabajo 

relacionada a la producción de bienes y servicios”. Lo que se suele olvidar es que 

se trata de personas, de compañeros de trabajo. Y cuando se habla de recurso 

humano municipal, no solo se habla de aquellos compañeros que producen los 

bienes y servicios municipales, sino además, y fundamentalmente, de quienes 

hacen que la municipalidad funcione y con ella funcione la ciudad. 

Como todo empleador, la gestión política tiene en su devenir, situaciones de 

desencuentros con los empleados municipales. Pero nada de eso puede justificar 

la persecución ni el avance sobre conquistas históricas. Este ha sido un rasgo 

fundamental de los últimos años al que los zapalinos debemos procurar no volver 

jamás, sea cual fuere el color político al que le toque gobernar. 

Pero no solo el maltrato psicológico o la persecución ideológica o política 

constituyen maltrato hacia los compañeros municipales. Cuando una gestión 

política, a días de entregar el gobierno, decide incorporar cientos de personas a 

la municipalidad, expone a la organización estatal a no poder afrontar sus 

obligaciones con todos los empleados – lisa y llanamente a no poder pagar los 



salarios- y eso es, también, una afrenta a los compañeros municipales y a la 

sociedad toda, que mira atónita, como la municipalidad tiene hoy, bajo diversas 

formas de contraprestación, mas de 2000 personas sin que eso se refleje ni en la 

cantidad ni en la calidad de los servicios que su municipio presta. 

Los datos son incontrastables, la gestión que encabezó el Intendente Podestá 

arrojaba la siguiente situación a enero de 2008: 

234 empleados administrativos, 352 obreros, 11 contratados, 2 auxiliares de la 

contraloría municipal y 22 auxiliares del juzgado de faltas, dando un total de 621 

empleados municipales sin contar monotributistas ni subsidiados. 

La gestión  del Intendente Sapag arrojó la siguiente situación a enero de 2012:  

250 empleados administrativos, 364 obreros, 316 contratados, 3 auxiliares de 

contraloría municipal, 23 auxiliares de juzgado de faltas y 15 auxiliares de fiscalía 

administrativa municipal, dando un total de 971 empleados municipales sin contar 

monotributistas ni subsidiados. 

Esta situación se vio coronada, como en el resto de las cosas, con un desorden sin 

precedentes a partir del cual hay compañeros prestando servicio de recolector 

que revistan como “contrato político”, compañeros prestando tareas varias – 

todas ellas tareas regulares de la administración municipal- revistiendo como 

“contrato especial”, contratos políticos, contratos especiales, monotributistas y 

subsidiados cobrando diversas sumas, pero que ni de sus contratos ni de sus tareas 

surge una diferencia que haga a unos cobrar mas que otros, salvo el capricho de 

los políticos de turno. 

 

En Tierras se encontró una situación de gran desorden administrativo y muchas 

irregularidades que tienen que ver con la entrega de lotes, desarrollo de loteos, 

pérdida de expedientes, denuncias de vecinos, etc. En la que prefiero no 

ahondar demasiado, debido a la existencia de una comisión investigadora 

creada por este concejo deliberante que nos deberá esclarecer un poco mas 

respecto de las situaciones más complejas que tienen que ver con la cuestión. Si 

es necesario resaltar que la tierra en Zapala se transformó en un bien con que 

realizar asistencialismo de parte a algunos funcionarios y eso es algo que 

tampoco nos podemos permitir, no solo por lo injusto respecto de los que hacen 

las cosas de acuerdo a la normativa sino además por la dignidad de nuestros 

vecinos. 

Respecto del área de juventud, para muestra basta un botón: el presupuesto 

asignado para los jóvenes en la Municipalidad de Zapala ascendía a 4 mil pesos 

anuales. Tal la importancia que se le dio a nuestros jóvenes. 

En lo que refiere a comunicación se monto a prueba durante el año 2011 la 

nueva radio municipal de la Ciudad. En la estación se realizaron las inversiones 

correspondientes al montado de la antena emisora, transmisores de potencia y 

estudio de grabación con paneles acústicos, cabe destacar que la inversión se 



realizó sin antes desarrollar un proyecto de comunicación social acorde al perfil 

de la radio y que las pruebas que se realizaron durante el año pasado no 

cuentan con el aval institucional que solicita la Autoridad de Medios 

Audiovisuales competente AFSCA (ex comfer), y que la radio se encuentra en el 

3º piso de una dependencia municipal, dificultándose así el acceso a personas 

con movilidad reducida. 

 

Cabe destacar que durante los últimos 4 años de gobierno no se desarrollo ningún 

sitio oficial de gobierno que permitiera a los vecinos consultar información acerca 

del funcionamiento de las áreas, boletín oficial, compras, obras públicas, etc. 

Respecto del área de tecnología, se han llevado adelante 2 proyectos que 

resultan centrales destacar: La implementación del sistema SIAF y la ampliación 

de la red de enlaces externos para diversas dependencias de la Ciudad.  

 

En la implementación del soft financiero acordado con la provincia se 

cometieron graves errores de implementación como lo son la falta de 

capacitación y la desinformación a nivel institucional en todos los órdenes, esto 

trajo aparejado un mal aprovechamiento de los recursos informáticos expresado 

en sobregastos de equipamiento.  

En cuanto a la red de enlaces cabe destacar que si bien se han realizado los 

montajes de torres de enlaces en puntos claves para la institución, no existe un 

proyecto de tecnología aplicada que permita optimizar gastos y recursos de la 

red toda, tal es el caso de las limitaciones que posee la placa de nodo central la 

cual pierde estabilidad en las horas pico de trafico impactando en el 

funcionamiento de todas la áreas municipales.  

 

La dirección de informática se entregó completamente desarticulada en cuanto 

al recurso humano debido a las políticas de desarrollo y mantenimiento externo, 

tal es el caso de la central telefónica, la cual resulta hoy en día obsoleta y cuyo 

mantenimiento y programación lo realizan consultoras externas sin beneficio ni 

asesoramiento en cuanto al gasto telefónico ni la implementación de nuevas 

tecnologías basadas en voz ip.  

Es  importante mencionar que en muchos casos se han saltado los circuitos de 

compra y patrimoniales lo cual genera graves inconvenientes en relación con el 

parque informático 

 

SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES 

Respecto de la actividad cultural, el solo de haber considerado a un área que se 

había jerarquizado al grado de Secretaria, solo como una dirección es una 

muestra clara de la importancia que la actividad cultural tuvo para la gestión de 

gobierno de los cuatro años anteriores. Demás esta decir que no solo no se pudo 

obtener información alguna respecto del proyecto cultural que se pretendía 



realizar, sino que, además, ese proyecto se limito solo a la realización de eventos 

aislados, sin matriz alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo hecho hasta ahora: 

En la secretaria de políticas sociales y desarrollo humano (ex desarrollo social) se 

comenzó a trabajar bajo los siguientes lineamientos: 

 Posicionamiento, Organización y Diagnóstico de 

la Secretaría. 

 Coordinación  entre las Subsecretarias y 

direcciones a cargo y encuadre de trabajo. 



 Articulaciones con diferentes aéreas del 

municipio para realizar acuerdos de trabajos  en conjunto  

 Gestiones para acceder y ser incorporados a 

diferentes Programas y/o prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación / Provincia (Conadis, Cuidadores Domiciliarios, Voluntariado, 

Seguridad Alimentarias, Bonos Gasíferos, etc.) 

 Articulación con instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil para avanzar en un encuadre de trabajo en red 

interinstitucional. 

 Rever y redefinir Técnicamente criterios para 

realizar asistencia (becas, dietas especiales, alquileres, bonos gasíferos, 

leña, ayuda social directa) 

 Propiciar  procesos de mejoramientos 

habitacionales, autoconstrucción, construcción comunitaria y/o solidaria 

de viviendas. 

 Lograr descentralizar  Políticas Sociales  en los 

distintos barrios de la ciudad a través de los Centros de Atención Integral 

(CAI) distribuidos estratégicamente en nuestra ciudad. 

Estos lineamientos de trabajo son el prisma a través del cual comenzamos a 

realizar algunas actividades. 

 La primera semana de Enero junto a los 

Subsecretarios se mantuvieron entrevistas con cada uno de los empleados 

y personal de la Secretaría, donde se dieron a conocer los ejes de trabajo 

de esta Secretaría y la designación de los respectivos lugares a ocupar. 

 

 Se realizó una reunión con  todo el personal de 

la Secretaria, en la que el equipo de conducción y las distintas direcciones  

expusieron su plan de trabajo, se conto con la Presencia de Intendente 

Dra. Soledad Martinez. 

 Se está  realizando un relevamiento social en los 

diferentes barrios de nuestra ciudad con el fin de observar la realidad de 

nuestros vecinos. Cabe informar que el mismo se realiza con la 

característica de “muestreo”. 

 Trabajo y acuerdo con diferentes áreas del 

Municipio: 

1. Secretaría de Cultura y Deporte: reunión de 

equipo con todas las direcciones para acordar una agenda de 

efemérides compartidas (Día Internacional de la Mujer.etc).   



2. Se coordinó a través de la Subsecretaria de 

Familia y Desarrollo Humano con el Subsecretaria de Deportes el 

encuadre para: 

 la inclusión de niños, adolecentes y adultos con 

discapacidad en la Colonia. 

 Realización de talleres preventivos y 

promocionales de Derechos en niños, adolescentes y Adultos 

mayores. 

 Talleres  de capacitación al personal a cargo de 

las  colonias y el inicio de los diferentes talleres preventivos a un total 

de 500 entre niños, adolescentes y adultos mayores. 

3. Área de Subsecretaría de Informática, 

Comunicación y Tecnología la elaboración de un tríptico de la 

Secretaria y folleteria de las direcciones para entrega de material 

preventivo en el marco del corso de la ciudad (mes de febrero). 

4. Reunión con Laura Penchertz,  para articular 

programas de discapacidad como el programa Promover. Así como 

algunos programas de género como es el de Profesionalización de 

Servicio Doméstico y capacitaciones de oficios no tradicionales. 

5. Articulación con la Dirección  de Juventud en  la 

inclusión de jóvenes hipoacúsicos como ayudantes. 

6. Coordinación con el área de Promoción 

Turística para la inclusión de tres  jóvenes con discapacidad como 

promotores turísticos. 

 

Articulaciones con Instituciones y Organizaciones: 

1. CDR: Gestiones del equipo de conducción 

(Secretaria y Subsecretarios) al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Se mantuvo un encuentro en la ciudad de Neuquén con el equipo técnico 

de dicho organismo para avanzar sobre programas del área de la 

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano y definir responsables 

desde ambos organismos. 

1. Se mantuvo  un encuentro en la ciudad de 

Neuquén con la conducción y equipo técnico dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Provincia, Programa de Seguridad Alimentaria, 

con el objetivo de conocer criterios, procedimientos y metodología de 

dicho Programa (finalizado el encuentro, llegaron a la ciudad de Zapala 40 

tarjetas de nuevos beneficiarios). 



2. Junta Coordinadora para la Atención Integral 

del Discapacitado ( JUCAID) se está trabajando mancomunadamente con 

el objetivo de  inaugurar sede de la Junta Evaluadora para las personas 

con discapacidad en la ciudad de Zapala con el objetivo de atender a 

toda la zona centro ( El Huecú, Loncopue, Las Lajas, Bajada del Agrio, 

Mariano Moreno y Alumine). 

3. Se realizo una reunión en la ciudad de Neuquén 

con la Sra. Patricia Moreno dependiente de Alex Tarifeño Subsecretario de 

Gobiernos Locales Dirección de Gestión Municipal por Bonos Gasíferos 

(cantidades, planillas, rendición). 

4. Se realizo reunión con Intendente Dra. Soledad 

Martínez, equipo de conducción de esta Secretaria y el Director del 

Hospital Zonal Zapala Dr. Eduardo Fuentes con el objetivo de acordar 

procedimientos relacionados a las prestaciones de Pasajes, medicamentos 

y hogar de día para adultos en situación de calle “El Caminante”. 

5. Se coordino y articulo  reunión con la Sra. 

Susana LLambi responsable de ANSES delegación Zapala para coordinar 

criterios y prestaciones, fundamentalmente en Asignación Universal por 

Hijo. 

 

6. Se coordinó y articuló  reunión con la 

delegación PAMI Zapala, haciéndose presente la Asistente Social Cecilia 

Fuentes, quien informó las diferentes prestaciones que brinda el PAMI a sus 

afiliados acordándose un trabajo en conjunto para la formación de 

Cuidadores Domiciliarios ya que  PAMI cuenta con afiliados que requieren 

dichos servicios pero necesitan estar formados para la realización de la 

tarea. 

7. Se realizó a través  la Dirección de Equidad y 

Género, Dirección de Niñez y Adolescencia una reunión con la 

Subcomisario Nora Baldebenito perteneciente a la Comisaría de la Mujer y 

del Menor con el objetivo de presentar encuadre trabajo de esta 

secretaria. 

8. Se llevó a cabo una reunión (1°contacto) con el 

equipo del Servicio de Violencia del Hospital para acordar criterios de 

trabajo de manera conjunta, especialmente la asistencia en víctimas de 

violencia familiar, acordándose el inicio de trabajo en red la 2° semana del 

mes de Marzo. 

9. Se comenzó a trabajar en el marco de la 

corresponsabilidad y el trabajo interinstitucional el primer modulo 

habitacional entre Municipalidad de Zapala a través de esta Secretaria, 

quien es la responsable de contribuir con la mano de obra y Caritas 

Diocesanas de Zapala, quien aporta con los materiales para poder 



construir un modulo habitacional a la Sra. Anita Sandoval (quien tiene 4 

hijos, usurpaba, se le ofreció alquilar y prefirió vivir en la casilla actual a la 

espera de la construcción de su vivienda). 

10. Integrantes de esta Secretaria (Coordinación de 

Adultos Mayores) participaron en la ciudad de Neuquén del encuentro 

provincial de Adultos Mayores, donde se hizo la presentación de los 

diferentes Programas que se llevan adelante. 

11. Se realizo contacto con Lic. Angélica Riquelme y 

Azucena Olmos integrantes del Equipo de Servicio de Prevención de la 

Violencia Familiar, quienes propusieron que Zapala sea referente y 

anfitriona para la promoción de la nueva ley.  

12. Se realizo contacto con la Presidente del 

Consejo Provincial de las mujeres. 

13. Se realizo reunión con integrantes del Banco 

popular de la Buena Fe, a quienes se les presento el encuadre de trabajo 

de esta secretaria y la posibilidad de trabajar en conjunto. 

14. Se realizo reunión con Equipo Técnico del 

Centro de Atención a la Victima para acordar intervenciones frente a 

situaciones con víctimas del delito. 

15. Se realizo reunión con Adriana Quiroga 

integrante de la Iglesia Bautista para acordar trabajo en red. 

 Elaboración y formulación de Proyectos por 

parte del Equipo Técnico: 

1. Fortalecimiento comunitario CIC Caleuche por 

un valor de $ 40.000.  

2. Equipamiento Centros de Abordaje Integral 

(CAI) por un valor de $ 113.466. 

3. Proyecto Mejoramientos Habitacionales por un 

valor de $ 560.000. 

4. Difusión Derechos de los niños, niñas y jóvenes 

de Zapala por un valor de $ 210.00. 

 Se reestructuró nuevamente el proyecto del 

Hogar de Adultos en situación de calle a su vez estableciendo el nuevo 

protocolo de admisión y atención en los casos que se encuentre un adulto 

en situación de vulnerabilidad y en calle. Así mismo se intervino en una 

situación de emergencia de dos adultos Sr. Luis Méndez y Juan Sáenz quien 

se lo trasladó al Hogar y posteriormente fue hospitalizado  para su 

atención. Además se estableció contacto con sus familiares (la hermana). 



 Se esta efectuando la inscripción al Programa 

Municipal de Becas +EDUCUCIÒN +DERECHOS, mediante el cual se busca 

apoyar a niños y jóvenes en procesos escolarizados con el fin de que 

puedan concluir con sus estudios. 

 Se trabajó  en los ajustes de los criterios técnicos 

de las diferentes prestaciones que brinda y brindara la Secretaría de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano que había elaborado el equipo 

profesional. 

 Jornada de trabajo con la Magister Araceli 

Bechiara representante de la Comisión Nacional Asesora para la 

Discapacidad (CONADIS)  en el marco del Programa de Focalización 

Participativa para nuestra ciudad 

 Comenzó en el Marco de la Dirección de 

Atención Integral a las Personas con Discapacidad EQUINOTERAPIA. 

 Se realizo reunión con familias del Paraje Cristo 

quienes solicitan la continuidad del transporte para el traslado de los niños 

a las escuelas de la ciudad de Zapala. 

 

 

En la secretaria de hacienda 

En enero se comenzó a saldar deudas con proveedores locales, se reorganizaron 

las áreas de la secretaria, descomprimiendo la contaduría general y creando 2 

áreas, una de ingresos y otra de egresos municipales. Además de crear  

nuevamente un circuito de compras con depósitos y patrimoniales coordinados. 

Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Economía de la Provincia, en el 

convenio de cooperación, para modificar artículos con ciertas particularidades 

para la Ciudad de Zapala. Este fue un hecho importante. Esta gestión no va a 

tomar medida alguna que parezca dictada desde otro lugar que no sea el que 

los zapalinos elegimos para conducir nuestros destinos en los próximos cuatro 

años. Algunas de las reformas que logramos introducir al convenio son: 

Por decisión de esta gestión municipal, los impuestos retributivos no se 

aumentaran en Zapala en el 2012.  

Se introdujo la bancarización de prestadores de servicios motributistas y 

subsidiados logrando con ello además, la instalación de más cajeros automáticos 

para Zapala. 

TUMZA deficitario 

La modificación y/o adecuación de la ordenanza tarifaria en lo que respecta al 

cobro del Impuesto Automotor, a la Tasa Retributiva de Servicios y a la Tasa de 



Licencia Comercial en los términos,  condiciones y plazos dispuestos por EL 

MUNICIPIO.  

Se convino que las modificaciones y/o adecuaciones previstas en el presente 

refiere exclusivamente a la unificación de criterios respecto de las bases 

imponibles con los registros y organismos mencionados y dejando expresa la 

potestad excluyente del municipio de fijar las correspondientes alícuotas, como 

así mismo las exenciones que considere de acuerdo a las condiciones que surgen 

del relevamiento. 

De acuerdo al convenio original, los ingresos extras por convenio solo serian para 

gastos CORRIENTES. En Zapala quedo ampliado también para GASTOS DE 

CAPITAL. 

 

En la Secretaria de obras y servicios públicos, respecto del personal: 

 Se está ordenando la jerarquía y reconociendo las jefaturas. Para ello se está 

reuniendo por sectores para la unificación de criterios de evaluación (Misiones y 

Funciones) para mejorar la herramienta municipal. 

 Se ha propuesto y se ha aceptado a personal de planta permanente con 

amplia experiencia en manejo de personal para dirigir dos sectores muy 

importantes como son el área de choferes y el de albañiles. 

 Se están evaluando junto con la Dirección de Recursos Humanos las 

inasistencias recurrentes, motivos de las mismas y los certificados médicos 

presentados de manera tal de poder acompañar al compañero municipal en 

aquellas cuestiones que, desde su vivencia personal, pueden afectar su 

desempeño como empleado, así como aquellas cuestiones que provengan de su 

desempeño laboral y que por imposibilidad de compartirlo en el sector recurra al 

sector privado con esta consecuencia.  

 Se está realizando una abertura a solicitud del personal de serenía que 

mejorará sensiblemente su lugar de trabajo culminando con pintura general del 

sector. 

En lo referido a la obra pública propiamente dicha: 

 Con la presencia de un Arquitecto con experiencia en la órbita privada más la 

próxima incorporación de un Ingeniero con amplia experiencia en la 

administración pública, pondremos énfasis en la ejecución de obras en un todo 

de acuerdo con las normas que rigen en la materia, ley de obras públicas y de 

colegiación. 

 Estamos terminando el Albergue Municipal (ya hemos llenado la losa del 

comedor) y estamos en condiciones de solicitar todos los servicios para poder 

inaugurar en el tiempo establecido. 



 Estamos continuando con la ejecución de cordones cuneta en la calle Elías 

Sapag, estacionamientos a 45º iniciados en la anterior gestión en distintos calles 

de la ciudad. 

 Estamos manejando con sumo criterio, responsabilidad y transparencia el 

convenio firmado entre la municipalidad y la provincia del Neuquen para la 

ejecución del mantenimiento de escuelas. 

 Hemos iniciado los trabajos en 5 viviendas de empleados municipales según lo 

establece el convenio oportunamente firmado, con la dirección de una maestra 

mayor de obras recientemente incorporada a traves del concurso último. 

 Seguimos colaborando con la Cooperadora del Hospital local en la 

construcción de su sede en el barrio pino azul. 

 Se están terminando las veredas perimetrales de la plaza de la calle San Luis, 

Santa Cruz, Mendoza y La Pampa. 

 Se remodeló la Sala de Sesiones del Consejo Deliberante. 

Respecto de los espacios verdes: 

 Retomamos los espacios abandonados por la gestión. 

 Se están limpiando los canales del bosque y estamos trabajando junto con la 

Subsecretaría de Planificación en el crecimiento del bosque comunal, con la 

Secretaría de Deportes el manejo conjunto de la pileta y con Turismo los espacios 

comunes como camping, Portal del Pehuen, etc.  

 Se están preparando los equipos y la compra de las herramientas necesarias 

para la planificación de la temporada de poda y raleo en la ciudad y bosque 

comunal. 

 Se organizaron los turnos de riego que en la gestión anterior se realizaban en 

horarios no adecuados con el consiguiente daño para el césped y un desperdicio 

del recurso. 

 Se están preparando los invernaderos para la siembra de plantas para 

ornamentación. 

 Se está trabajando en una capacitación con el INTA Zapala. 

 Se trabajó en conjunto con el gremio ATM una capacitación para manejo de 

colmenas productoras de miel.  

Respecto de los servicios públicos: 

 Se diagramó la ciudad en sectores a cargo de responsables en cada uno de 

ellos para disponer el plan de trabajo en cada uno de ellos en los que confluirán 

todas las áreas de acuerdo a la necesidad detectada. 



 Se está limpiando todo el cañadón con maquinaria para poder introducir a la 

brevedad personal para la limpieza final. 

 Se limpió la calle Ibarrolaza, a solicitud de la Secretaria de Cultura, el CIC del 

Barrio Antena, Barrio Pino Azul, Calle Cutral Co y accesos barrio 582 viviendas. . 

 Se comenzó la limpieza del Parque del Bicentenario. 

 Cementerio municipal. 

 Calles Barrio Trasandino. 

 Canal de desagüe calle Asmar. 

 BarrioAntena en una primera etapa. 

 Barrio Ex DPV tambienen una primera etapa 

 Calle Riobamba.  

 Despuesde la lluvia se limpiaron las calles Avellaneda, Antártida Argentina, 

Villegas,Idizarri y Levalle. 

 Se apoyaron todas las actividades generadas por las distintas secretarías: 

colonia de vacaciones, corso, etc. 

 Se continuacon el abastecimiento de agua a los pobladores sin el servicio. 

 Se afectó en tres oportunidades un vehículo municipal al comité de 

emergencia para repartir leña en el paraje Ñireco. 

 Se afectó el camión regador propio para la provisión de agua en el paraje Villa 

Puente PicunLeufu por daños en los caminos afectados por temporal de lluvia y a 

la Cooperativa de agua potable de Moreno y al hospital Dr. CarlosBurdes por 

motivos similares. 

 Estamos organizando una cuadrilla que tendrá como misión el mantenimiento 

de los edificios municipales, propios y alquilados de manera tal ofrecer una buena 

imagen tanto hacia fuera como hacia el empleado que debe ejercer su tarea 

treinta cinco horas semanales. 

 Estamos ejecutando redes de cloacas en distintos sectores de la ciudad: calle 

Houssay entre Paraguay y Reconquista; Roca y Uriburu, Aluminé y Corrienes, entre 

otras. 

En lo que refiere al parque automotor: 

 Estamos reparando siete de los vehículos que no estaban en condiciones 

operativas de cumplir adecuadamente con las tareas por su estado de 

abandono y de falta de mantenimiento. 



 El taller mecánico determina el estado de cada vehículo y su turno para 

mantenimiento el que se realiza en cada uno de los vehículos del parque. 

 Hemos recuperado el crédito en casas de repuestos lo que nos permite tener 

más de un proveedor y de esta manera poder comparar precios. 

 

Secretaria de gobierno 

En lo que refiere a recursos humanos 

Se está poniendo en orden el recurso humano municipal, de tal forma de saber 

exactamente quien es quien en un municipio que tiene hoy, como ya vimos, mas 

de 300 personas mas de las que revistaban hace 4 años. La tarea es ardua, pero 

el resultado deberá ser el que los zapalinos ambicionamos: un municipio eficiente 

y al servicio de todo el pueblo. 

También se creó, dentro del area de recursos humanos, un gabinete conducido 

por una  empleada municipal de amplia experiencia y que consta de asistente 

social, psicólogo, profesor de educación física, etc. Y que tiene como misión 

detectar al personal que tiene situaciones complejas referidas a violencia, 

adicciones y demás patologías que repercuten en su vida laboral y 

definitivamente complican su vida personal y familiar. La intención de esta gestión 

municipal es que, respecto de esos compañeros, la sanción sea la última opción, 

y la recuperación sea una prioridad. 

 

Creamos la Secretaria de Cultura y Deportes, dándole a este area municipal el 

rango que entendemos merece. 

El abordaje de la temporada respecto de lo cultural se compuso y compondrá 

de: 

 ENCUENTROS  BARRIALES. 

Eventos pautados para los domingos de enero y febrero, comenzando el día 15  

de enero en el centro de la ciudad, contó con bandas locales, la presencia de 

los muraleros, Dirección  de Juventud, artesanos, Campaña de cuidado del  

ambiente, Promotores Turísticos, y actividades recreativas. 

 CORSO DE LA CIUDAD. 

Diagramado para los días 16, 17, 18,19 de febrero, esta fiesta popular contó con 

la participación de mas de 35 mil personas a pesar, incluso de algunas 

inclemencias climáticas. 

Los grandes protagonistas de esta fiesta vistieron de color y alegría el recorrido del 

corsodromo. 



Para este evento el área de cultura y deporte colaboró con logística del 

escenario, vallado y fue soporte de la operatividad de la fiesta. 

Esta es una fiesta que los zapalinos ya elegimos como nuestra fiesta. Y la 

municipalidad debe apoyarla en todo lo posible. No debe haber margen para 

retroceder en esto. 

 SEMANA DE LA MUJER ( 5 al 10 de Marzo) 

Con la participación de distintas áreas de la municipalidad y otras instituciones de 

la ciudad, abocados todos al objetivo de reivindicar el día de la mujer con 

distintas propuestas en diferentes espacios, como talleres, muestra fotográfica, 

paneles pictóricos e intinerantes, muestra de mujeres emprendedoras, 

espectáculos artísticos los días 8, 9 y 10 de marzo, actividades recreativas y 

deportivas. 

Para este evento  se cuenta con la participación del cuarteto Fulanas Trío, gestión 

realizada a través de Cultura de Nación, siendo este el resultado de un primer 

contacto con dicha secretaria. 

 SEMANA DEL CINE (12 al 16 de Marzo) 

Se realizará en el marco del 39 aniversario del cine teatro municipal Amado 

Sapag  cuyo aniversario es el 5 de enero, y merece ser festejado, y además hacer 

lo posible por repararlo de las malas condiciones edilicias y de seguridad que 

tiene, para que siga siendo nuestro lugar de encuentro y no se transforme en un 

peligro para nuestros vecinos.  

Actividades propuestas: Muestra en sala de arte, se abrirá la muestra histórica del 

cine en forma conjunta con el Museo Histórico Municipal, haciendo un recorrido 

en fotos desde su construcción hasta la fecha. 

Visita guiada  a la cabina de proyección, se invitará  a un número no mayor de 15 

personas por vez a conocer el corazón del cine: la cabina de proyección.  

Proyección de Películas: Se realizarán funciones centrales con  comienzo de las 

mismas a las 18hs y 22hs. 

Presencia autoridades del INCAA.: Se  ha confirmado la presencia del 

coordinador General de Espacios INCAA, Sr. Juan Pablo Zaffanela, y del 

programador del organismo, Sr. Pablo Mazzola. 

Desde la Subsecretaria de Deportes el día 7 de Enero se realizó la apertura de la 

temporada de verano en la pileta del bosque comunal, con la participación de 

bandas locales y actividades recreativas para toda la familia. Con una 

importante concurrencia de la comunidad zapalina.  Dicha actividad continuo 

realizándose todos los sábados de enero y  parte de febrero. 

 COLONIA DE VACACIONES ARTÍSTICO DEPORTIVA INTEGRAL. 



Se habilitaron las inscripciones a partir del 05 al 10 de enero con la característica 

de ser orientada al trabajo en vida en la Naturaleza, actividades recreativas 

lúdicas y deportivas, combinándolo con una parte artística, permitiendo las 

disciplinas de plástica y murga para culminar en la fiesta más grande de la 

ciudad que es el Corso, con una temática de concientizar  sobre la importancia 

del medio ambiente y su cuidado.  

Es integral porque se convoca a participar de dicha colonia a personas con 

discapacidad, incluidas en los grupos de diversas edades de 5 a 12 años, 13 a 16 

años y de 50 en adelante. 

Todo este trabajo se llevo a cabo en el Gimnasio Municipal, Bosque Comunal, 

polideportivo municipal en horarios de 8 a 12 hs. y de 14 a 18 hs,. 

 

Lo que viene: 

Desde la secretaria de políticas sociales y desarrollo humano pretendemos 

 Ordenar Programas de Asistencias y que los 

beneficios lleguen a vecinos en vulnerabilidad social en el marco del 

principio de la CORRESPONSABILIDAD.. 

 Conformar red Interinstitucional (Hospital Zapala, 

Servicio de Violencia, Centro de Atención a la Victima, Comisaria del 

menor y la mujer, organizaciones de la sociedad civil, etc.) con el objetivo 

de abordar de manera integral las problemáticas psicosociales. 

 Fortalecer el trabajo desde los CAI y que los 

vecinos encuentren en estos espacios la contención y acompañamiento 

necesario. 

NIÑEZ ADOLESCENCIA 

 Promoción de Derechos en niñ@ y adolescentes 

de la ciudad de Zapala (talleres en escuelas primarias, UAF, CAI) 

 Conformar el Consejo Local de Niñez 

Adolescencia y Familia para trabajar el sistema de Protección 

Integral de niñ@s y adolescentes. 

 Creación de Centro de Día para jóvenes en alto 

riesgo en Cogestión con Hospital Zapala, asociación Civil Namuntu y 

Municipalidad de Zapala. 

GENERO Y EQUIDAD 

 Sensibilizar con respecto a la perspectiva de 

género con  empleados municipales y comunidad de Zapala 

(Talleres, cine debate, capacitaciones, encuentros de mujeres, etc) 



 Propiciar ser localidad anfitriona para la 

promoción de la nueva legislación Ley 2785 (sustitúyase el texto de 

la ley 2212 y su modificatoria 2360) 

 Propiciar la Creación del Consejo local de la 

Mujer 

DISCAPACIDAD 

 Abrir sede de JUCAID en la ciudad de Zapala y 

atender la zona centro de la Provincia con respecto a la 

discapacidad. 

 Inclusión de Personas con discapacidad en 

diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas  que se 

impulsen desde la Municipalidad de Zapala 

  Inclusión Laboral de Personas con 

Discapacidad 

 Sensibilización y concientización de la temática 

Discapacidad a empleados municipales y comunidad en general 

(programa radial, folleteria, capacitaciones, etc) 

 ADULTOS MAYORES 

 Crear Programa Integral de Adultos Mayores 

(contener a  Adultos Mayores a través de distintas actividades 

recreativas, deportivas y culturales, iniciar capacitación para formar 

cuidadores domiciliarios, Voluntariado) 

             INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL 

 Lograr generar procesos comunitarios de 

autoconstrucción de viviendas o mejoramientos habitacionales. 

 Construcción de módulos habitacionales a 

núcleos familiares que se encuentran en situación de pobreza 

estructural o indigencia y son beneficiarios del Programa de 

alquileres. 

 

 

 

 

 

Desde la secretaria de hacienda pretendemos: 



Aumentar la recaudación municipal. 

Producto de un mejor servicio y un  mejor ordenamiento se logró aumentar la 

recaudación de enero en $240.000 respecto de la de diciembre. El comparativo 

es el siguiente: 

En enero 2011  $ 1.200.000 

Noviembre 2011   $ 1.320.000 

Diciembre 2011    $ 1.380.000 

  

Enero 2012 al 31 de enero $ 1.620.000. 

 

 Para mejorar la recaudación es imprescindible mejorar la calidad, 

cantidad y eficiencia de todos los servicios, desde la atención al 

contribuyente en forma directa (mas ventanillas de cobro, ventanilla de 

cobro por la tarde 2 días a la semana, convenios con pagomiscuentas, 

etc.) hasta el mínimo servicio que se brinde en todas las áreas que estén 

afectadas, como por ejemplo, el área de servicios en obras públicas, la 

limpieza, recolección de residuos, veredas, parquización, los servicios que 

prestemos desde cultura y deporte como los gimnasios, el cine, los eventos 

culturales y deportivos deben ser de calidad y mejorando continuamente 

para poder invitar a los vecinos a que paguen sus retributivos. Todo esto 

optimizando la atención al contribuyente y los circuitos internos de las 

diversas  dependencias municipales.  

Verificar las deudas tributarias municipales por todo concepto y organizar con las 

áreas correspondientes operativos de notificaciones y plazos, modalidades y 

formas de pago para garantizar el cobro de deudas, implementar diversas formas 

de pago. 

 

Coordinar las Compras y Sistemas de Control 

 

Lo que proponemos es unificar los criterios de ingreso – entrega y mejorar los 

mecanismos de control. Esto exige unificar la ventanilla de entrada y salida de 

materiales, insumos, herramientas, etc.  para poder cerrar los circuitos de 

rendición que exige el tribunal de cuentas.-  

 El depósito debe tener todo la información, a través de un relevamiento de 

patrimoniales 



 revisar los sistemas internos del municipio de modo de poder modernizar la 

gestión administrativa y financiera de la municipalidad conforme a lo que 

nos viene exigiendo el tribunal de cuentas de la provincia…  

 y además como eje central revisar, estudiar y reordenar las ordenanza 

Impositiva fiscal que es la herramienta fundamental para la recaudación 

del Municipio y no una simple norma que acompaña al presupuesto 

municipal como se viene realizando año a año. 

En la Secretaria de Obras y Servicios Públicos para este año pretendemos, 

respecto del personal: 

perfil y una vez detectados, dirigirlos a los sectores de acuerdo a su capacitación. 

 no se dispone, en muchos casos, de los antecedentes por los cuales 

ganaron el concurso realizado por la gestión anterior, estamos solicitando puedan 

completar – en caso de que lo tengan en su poder – presentando por mesa de 

entrada esa documentación para completar el expediente. 

en los cuales fueron destinados, como así tambien la continuidad, finalización o 

iniciación de estudios cualquiera sea su nivel: primario, secundario, etc. 

secretaría de control de monotributistas, subsidiados y 

contratados, llevaremos el control de permanencia en los lugares de trabajo de 

este personal de modo tal poder desarrollar las tareas designadas en tiempo y 

forma.  

 los Recolectores de Residuos con una 

ampliación que incluye más espacio para la tarea de limpieza de la ropa de 

trabajo y más espacio independiente para las duchas. 

sanitario, decisión ésta tomada en conjunto. 

cloacas, dotándolo de ventilación natural, iluminación, revestimiento de pisos y 

pintura en general. 

Respecto de la obra publica: 

 cuadras calle mitre e/ Olascoaga y E. Sapag. 

 

 

-FATTORELLO. 

 



e toma de juntas del pavimento de hormigón. 

 

 

 

el convenio con los empleados municipales de 

ejecución de viviendas. 

En lo referente a espacios verdes: 

Trasladaremos todos los espacios de la Subsecretaría al Bosque Comunal de 

manera poder integrar y desarrollar en forma conjunta todos los trabajos 

inherentes al área. 

nuestros espacios y previa modificacion de la ordenanza impositiva fiscal disponer 

el sobrante para la venta al vecino. 

ra negra para 

los espacios que pensamos desarrollar. 

los vecinos en poda y cuidado de plantas ornamentales. 

seny Eva 

Perón 

 

Bicentenario y el Plan Nacional (Av. Del Cañadón Este/Carlos Vera/Nueve de Julio 

y Ex Ruta Provincial 14. 

s con el Departamento Forestal de la provincia, que tiene 

a cargo el Vivero de Mariano Moreno, para convenir una provisión de planas con 

un desarrollo adecuado que nos permita comenzar con el plan de forestación 

este mismo año. 

Respecto de los servicios públicos: 

Se colaborará en lo necesario a movilidad y preparación del sitio para la Feria 

Provincial de Productores y Artesanos que se desarrollará en este mes de marzo. 

tratativas para la obtención de una cantera municipal que permitirá agregar 

material a las calles de tierra para realizar a partir de allí un programa de 

mantenimiento de las mismas. 



del centro ubicando contenedores que puedan ser removidos rápidamente. 

 

viviendas (Urbanización Parque) 

junto con las comisiones vecinales y la Fiscalía 

Administrativa a través de su cuerpo de inspectores de servicios para la toma de 

responsabilidades respecto al manejo de la basura. 

 

en el Barrio Bella Vista tarea imprescindible para la continuación de las redes de 

gas y cloacas como así también para un ingreso y egreso al barrio tanto de los 

vecinos como de los diferentes servicios. 

 

A través de la Secretaria de Cultura y Deportes desarrollaremos una intensa 

agenda cultural que se compone de: 

 

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES, DEL 7 AL 13 DE MAYO, ZAPALA FORMA 

PARTE DEL CORREDOR CULTURAL BARILOCHE, SAN MARTÍN Y ZAPALA 

(RECIENTEMENTE SUMADO A ESTA ACTIVIDAD) 

 MES ANIVERSARIO, 12 DE JULIO 

 MES DEL NIÑO,  AGOSTO. 

 PROGRAMACIÓN CICLO DE MUESTRA EN MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL. 

 PROGRAMACIÓN CICLO DE MUESTRAS SALA DE ARTE. 

 PROGRAMACIÓN SALA Y ESPACIO INCAA. 

 MURALES  EN TODA LA CIUDAD  Y TALLERES. 

 FESTIVALES  DE MÚSICA EN DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO.  

 PROGRAMACIÓN DE CICLO DE ACÚSTICOS. 

 

Desde la Subsecretaria de Deportes pretendemos también realizar una 

importante agenda, a saber. 

 El día 28 de Febrero  se comenzó con las inscripciones para los Deportes y 

Actividades Físicas que se llevaran a cabo durante el año. 

 Las Actividades dan apertura el día 12 de Marzo. Básquet, Voley, Actividad 

Física y Patologías, Handboll. Hockey, Natación, Gimnasia para adultos, 

Fútbol, Atletismo, Gimnasia para Mujeres y cada una orientada a las 

diferentes edades. 

 Torneo Provincial Pre-clasificatorio para los juegos neuquinos de Atletismo. 

 Comienzo de las ligas Infantiles y Juveniles de los diferentes Deportes que se 

desarrollaran durante todo el año. 



 Participación en conjunto con otras Secretarias de la Semana de la Mujer. 

 Presentación del Proyecto Pausas Activas. 

 Comienzo de planes de trabajo con el Hospital Zapala y grupos en riesgo. 

 Organización de eventos deportivos para el mes aniversario. 

 Semana del día del Niño. 

 

Esta gestión esta decidida a impulsar, en todo lo que nos sea posible, los impulsos 

privados que pueden tener de resultas un posicionamiento estratégico de nuestra 

ciudad tanto en nuestra provincia como en el país y el exterior, pero también, y 

como consecuencia lógica, el empleo genuino para que nuestros vecinos dejen 

de ver en el estado, la única solución posible para el problema de la 

desocupación. 

Hemos creado 3 unidades que funcionan articuladas entre si y con las demás 

areas de la municipalidad, y que serán las encargadas de tamaña tarea. 

La Unidad de Desarrollo de Comercio Internacional 

El  sector exportador se encuentra con dificultades para desarrollar sus 

actividades con total fluidez por problemas operativos de la Aduana (falta de 

personal, falta de infraestructura y servicios e incumplimiento del horario como en 

otras aduanas del país), sumado a las nuevas exigencias que van surgiendo 

desde Chile, como la certificación de metales pesados, que son difíciles de 

obtener por la falta de un laboratorio habilitado en la ciudad.  

En cuanto al sector transportista, muy vinculados a la problemática anterior, 

también tienen complicaciones que van desde la obtención de registros en la 

ciudad, el atraso en la aduana por falta de scanner para camiones y personal, 

todo lo cual genera pérdida de tiempo por razones operativas, que los afecta  

directamente en la rentabilidad provocando que la misma no sea la óptima y por 

consiguiente determinando la menor participación del transporte local en los 

viajes internacionales. 

A pesar de que se comenzó con las actividades de la Zona Primaria Aduanera en 

el nuevo emplazamiento de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), aún no se 

encuentra en funcionamiento la balanza para camiones, lo que implica que el 

tránsito pesado aún esté presente en el centro de la ciudad. 

En el predio de la ZAL, existen muchas deficiencias de personal e infraestructura 

(caída de techos, rotura de puertas, servicio de Internet deficiente, etc), que 

hacen que hoy todavía no se puedan desarrollar eficientemente ciertas 

actividades en las nuevas instalaciones. 

La situación descripta nos motivo a realizar un primer viaje a Buenos Aires con el 

objetivo de plantear al gobierno nacional la necesidad de instalar una aduana 

en Zapala para mejorar e incrementar el servicio de este paso aduanero. 



La habilitación del laboratorio de la universidad de nuestra localidad, fue otro 

tema abordado en el mismo viaje, con el objetivo de que se puedan realizar los 

análisis que se le exigen a los exportadores locales por parte del país vecino. 

También se gestiono ante el gobierno Provincial la administración de la ZAL, lo 

que fue aceptado y se concretará a la brevedad, para dar soluciones rápidas y 

efectivas a los operadores de la misma en cuanto a servicios e infraestructura. 

Se realizaron reuniones sobre el corredor bioceánico, que en principio 

desembocaron en la participación en el mes de marzo en la FISA (Feria 

Internacional del Sur Argentino) para firmar un convenio entre los municipios que 

integran el comité del Corredor Bioceánico pertenecientes al mismo, para 

fortalecer e incrementar el desarrollo de dicho corredor. 

Desde esta unidad nos  encontramos con un escenario que demuestra una 

compleja y creciente interdependencia caracterizada por la presencia de una 

multiplicidad de actores, dentro de los cuales también toma protagonismo el 

municipio, a través de su vinculación y gestión ante otros organismos. 

Pretendemos convertir a la Ciudad en un Centro Nodal de logística para el 

comercio provincial, regional, nacional e internacional (concentración y 

distribución de bienes y servicios) y soporte de la producción local es el objetivo 

principal de nuestra tarea. 

A través de la gestión para el logro de la administración y mantenimiento de la 

Zona de Actividades Logísticas de Zapala, la búsqueda de una aduana 

permanente y la puesta en marcha de la Zona Franca, entre otras cosas, nos 

estamos encaminando hacia el logro de las metas planteadas. 

Para ello, hemos fijado un plan de acción que implica: 

 IDENTIFICACIÓN de problemas y oportunidades en el sector: análisis de 

la situación; análisis de problemas y oportunidades. 

 IDENTIFICACIÓN de los servicios públicos a prestar o de los servicios 

actuales a mejorar. 

 OPTIMIZACIÓN del funcionamiento de la Zona Franca y redefinición de 

su perfil a través del análisis de la nueva forma que se esta buscando 

darles a las Zonas Francas. 

 CONFORMAR con la Zona Franca, ZAL, Zonas Aduaneras, Multivia, 

Ferrocarril y Aeropuerto, un soporte logístico, para los futuros y existentes 

emprendimiento industriales, mineros, agropecuarios y comerciales.     

 DESARROLLO de acciones tendientes a favorecer, articular, coordinar y 

asesorar en materia de comercio internacional a los distintos actores.  

 CAPACITACIÓN sobre temáticas que tiendan al fortalecimiento 

institucional para una correcta gestión de los asuntos internacionales. 



 GESTIÓN para la agilización  del despacho aduanero, del transporte y 

del seguro internacional de transporte. Evaluación de los distintos 

actores.  

 PRESTACIÓN de nuevos servicios de administración y mantenimiento en 

el predio de la ZAL. 

 LOGRO de un perfil exportador estable, sostenible a largo plazo, con 

una denominación de origen Zapala. 

 FIRMA de convenios de hermanamiento con municipios. 

 PROMOCIÓN de la Zona Franca y la Zona de Actividades Logísticas. 

 CAPTACIÓN de nuevos usuarios de la ZAL,  nacionales e internacionales 

generando mayor flujo de Comercio Exterior para la Ciudad. 

 RELEVAMIENTO de la información comercial.  

 FORMACIÓN de un banco de datos.  

 ORGANIZACIÓN de los archivos. 

 VINCULACIÓN con otros bancos de datos.  

 DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN en ferias y misiones comerciales. 

 BÚSQUEDA, publicación y análisis de Oportunidades Comerciales. 

 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN de la Oferta Exportable de Zapala y su 

zona de influencia. 

 PARTICIPACIÓN en el Comité de Integración del Corredor Bioceánico.  

 CONTINUIDAD de las gestiones derivadas de los encuentros y de todas 

las actividades que están circunscriptas al ámbito del proceso de 

integración con Chile. 

La unidad para el desarrollo turístico tiene como objetivos centrales para 2012: 

• Reordenamiento y Planificación del Personal de las Oficinas de Informes: 

Todos deberán cumplir con turnos Rotativos, Semanas no Calendarios en la 

“dos” oficinas. 

• Realizar un Registro Municipal de Prestadores de Servicios y Actividades 

turísticas. 

• Acompañar y fortalecer a las Asociaciones de Prestadores Turísticos. 

• Asesorar y asistir proyectos turísticos, trámites (habilitaciones, seguros, 

información de líneas crediticias). 



• Gestionar capacitación de Formación Profesional (Mejorar la 

empleabilidad). Mediante acta-acuerdo con el C.E.Pa.Ho. N°4, se dictarán 

talleres y cursos de capacitación. 

• Ampliación Camping Municipal. 

• Tipo y ubicación de carteles en la autovía. 

• Portales acceso a la ciudad. 

• Trabajo en equipo con la Subsecretaria de Planificación Urbana y 

Ambiental, la distribución del espacio en el Bosque Comunal para el 

Camping, Área Recreativa, Canchas de deportes no reglamentarias, 

Cancha de Hockey y Futbol reglamentarias, estacionamientos, lugares de 

ingresos, caminos internos, construcción de dormis, etc. 

• Trabajo en equipo con la Unidad de Promoción del Trabajo y Formación 

para el Empleo y la Subsecretaria de Planificación Urbana y Ambiental, a 

través de la implementación del Programa de Obra Pública para la 

construcción de un quincho y techos de las unidades de servicio.  

• Actualizar el folleto de Zapala. 

• Reactivar el Circuito histórico-cultural: Cine-teatro D. Amado Sapag, Sala 

de Arte, Escuela de Cerámica, Museo Histórico de la Ciudad, Estación de 

Ferrocarril y MOZ. 

• Identificar las principales tendencias, necesidades y motivaciones de los 

turistas que arriban a nuestra localidad y su relación con los diferentes 

destinos. 

• Recuperar la Hostería de Primeros Pinos. 

• Propiciar y fortalecer los vínculos con otros Municipios pertenecientes al 

Corredor de los Lagos, Corredor Bioceánico y la Zona Centro de manera 

de poder generar propuestas en conjunto. 

• Participar y propiciar Ferias y Eventos tanto Regionales como aquellos que 

fortalezcan los vínculos con otros Municipios, asi como la participación en 

el Stand de la Pcia de Neuquén en la FIT (Feria Internacional de Turismo) 

• Relevamiento de Accesibilidad en Espacios Públicos, Alojamientos 

Hoteleros y Extra hoteleros, así como en lugares de Gastronomía en 

conjunto con la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, 

de manera que nos permita implementar un programa de Turismo 

Accesible. 

•  Puesta en Marcha de un Programa de Turismo Educativo destinado a los 

Alumnos de Escuelas Primarias de la Ciudad. 



• Puesta en Marcha de un Servicio de Turismo Social planificado en conjunto 

con la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano 

• Servicio de Información sobre Agencias de Viaje de Turismo Estudiantil 

HABILITADAS: actividad a desarrollarse en conjunto con la Subsecretaria de 

Turismo de la Provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación. 

 

UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Se creó la Unidad de Desarrollo Industrial con el firme convencimiento de que la 

industria tiene mucho para ofrecer. Potenciaremos la instalación de empresas en 

la localidad en un marco de fuerte control en aspectos medioambientales y de 

responsabilidad social empresaria. 

Desde esta unidad se trabajara fuertemente en cerrar las cadenas de valor en la 

localidad de Zapala en un todo de acuerdo con las potentes líneas nacionales 

de promoción industrial incluidas en el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020. 

Para todo esto será imprescindible la puesta en funcionamiento del complejo 

industrial-exportador Zona de Actividades Logísticas Zapala y potenciar las 

actividades de industrialización agrícola ganadera, minería no metalífera, textil, 

cerámica, entre otras. 

El complejo industrial ZAL colocara nuevamente en un lugar expectante a la 

industria zapalina y está llamado a ser El Parque Industrial de la Zona Centro de la 

Provincia con importante proyección tanto hacia los centros de consumo de 

Argentina como de Chile. 

Entendemos, y así lo procuraremos, que el vecino se verá beneficiado tanto por la 

generación de trabajo directo, la generación de trabajo indirecto, la inyección 

de dinero fresco al circuito económico tanto como en afianzar una idiosincrasia 

del trabajo  perdida en la ciudad. 

 

UNIDAD DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Se creo también, la Unidad de Empleo y Formacion para el Trabajo. A partir de su 

creación se realizo un diagnostico que arrojo la siguiente situación respecto de la 

oficina de empleo existente: 

La priorización de la gestión de subsidios, relegó la atención general de la 

base de datos de trabajadores desocupados. 

La utilización de las políticas activas de empleo, no aborda 

estratégicamente la diversidad de programas de promoción del empleo 

disponible en el MTEySS, 



La fragmentación de los servicios de empleo y la escases de vínculos 

intersectoriales, no posibilitó avanzar en un proceso integral y articulado, 

orientado a la inserción laboral y fortalecimiento del entramado 

productivo. 

La desintegración y falta de información no permite una visión global de la 

situación de los trabajadores desocupados, para  una planificación 

estratégica y la optimización de los procesos dirigidos a la inserción laboral 

y fortalecimiento del trabajo independiente. 

 

Partiendo de ese diagnostico, durante este primer bimestre se trabajo en: 

 Análisis de situación particular de la base de 

datos de trabajadores desocupados subsidiados, para la planificación de 

acciones dirigidas a su derivación a programas de políticas activas de 

empleo. 

 Análisis y segmentación de la base de datos de 

trabajadores desocupados con y sin programa de promoción del empleo 

para analizar, planificar y gestionar estrategias dirigidas a la mejora de las 

condiciones de empleabilidad , la intermediación laboral y/o el trabajo 

independiente. 

 Planificación del “Operativo de actualización y 

toma de historias laborales a trabajadores desocupados”. 

 Gestión y adhesión a otros Programas de 

Promoción del Empleo disponibles en el MTEySS: 

Promover la igualdad de oportunidades para el empleo (Trabajador@s 

desocupados con discapacidad). Se trabajará en articulación con la Dirección 

de abordaje integral de personas con discapacidad, de la Secretaría de Políticas 

Sociales y Desarrollo Humano. 

Programa de equidad e igualdad de oportunidades en la formación laboral 

"nuevos  oficios para mujeres".  

Planificación del curso “Conducción de vehículos y mecánica ligera” en 

articulación con Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 

(SMATA), Dirección de Tránsito y Empresarios de transporte del sector privado; 

para la inserción laboral de mujeres taxistas y de transporte escolar. 

Formación con equidad para el Trabajo Decente: Abordaje Proyectos en Servicios 

y Casas Particulares- Cuidado de Personas.  

Avances en la constitución y capacitación de una Cooperativa de mujeres 

dedicada al cuidado de personas. 

Programa de Obra Pública Local.  



Para la edificación de playón deportivo, sanitarios y SUM, destinada al 

mejoramiento del camping municipal. 

Régimen de Crédito Fiscal. 

Incentivo al sector empleador para la capacitación de perfiles laborales 

requeridos y/o perfeccionamiento de los trabajadores. 

 Fortalecimiento de programas vigentes (Jóvenes 

con Más y Mejor Trabajo; Entrenamiento Laboral; Inserción Laboral; Trabajo 

independiente y emprendimientos productivos) 

4 nuevos proyectos de Entrenamiento laboral para 16 participantes del Programa 

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 

7 nuevos proyectos de trabajo independiente ($15.000 c/u). 

 

 Vinculación con el contexto socio productivo, 

para la gestión de acuerdos y acciones conjuntas dirigidas a la promoción 

del empleo y mejora de las condiciones de empleabilidad con: 

Productores de aromáticas: 

Abordaje de proyecto en procesamiento de aromáticas en el marco de la 

Economía Social. Sello de origen. 

Cooperativas de Trabajo: Esfuerzo Joven, TUPZA; El Porvenir Z y 22 de Setiembre 

para la definición e implementación del plan de formación profesional. 

Supervisión del área de Formación Profesional y Enseñanza Básica de Adultos: 

Proyecto de acción conjunta para la optimización de las acciones del protocolo 

Programa Formación para el Trabajo implementado por el Consejo Provincial de 

Educación; organización e implementación de capacitaciones y otras estrategias 

de mejora de la empleabilidad; detección de potenciales destinatarios del 

programa de trabajo independiente, etc. 

Avances en la firma de Convenio con el Consejo Provincial de Educación-

Dirección de Nivel Medio-Dirección de Educ. de Adultos: 

Ampliación de sedes en articulación con escuelas de adultos, para la 

implementación del Plan FINES dirigido la certificación del nivel primario y 

secundario de los trabajadores desocupados,  

Fortalecimiento de la propuesta de gestión del Centro Universitario Municipal. 

Continuidad Convenio con Universidad Nacional del Comahue Continuidad 

Convenio con Universidad Siglo XXI. 

Continuidad Convenio con Instituto Panamericano. 



Aportar a la definición de las funciones del Albergue Municipal como facilitador 

de recursos tecnológicos para la formación. 

 

Firma de Acta Acuerdo con Federación de la Agrupación de Sindicatos de 

Empleados Municipales Patagónicos, para la articulación en la implementación 

del Plan FINeS (Finalización del nivel primario y secundario de adultos)con el 

Consejo Provincial de Educación; y la certificación de competencias laborales 

del área de la construcción, de los trabajadores municipales. 

Firma de Acta Acuerdo con SMATA, para implementación de capacitaciones y 

promoción de la inserción laboral de trabajadores desocupados. 

Reuniones con el sector privado. 

Implementada con el sector de prestadores turísticos. 

El 1º de Marzo con Cámara de Comercio. 

 

Para lo que resta del año pretendemos desde esta Unidad: 

Implementar el Operativo de actualización y toma de historia laborales a 

partir del 12 de Marzo, para actualizar la base de datos respecto a 

situación laboral y formativa de los trabajadores desocupados. 

Centralizar las estrategias de promoción del empleo y mejora de las 

condiciones de empleabilidad, en los trabajadores desocupados en 

general y los participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 

registrados en la base de datos de la Unidad. 

Abordar el traspaso de los trabajadores desocupados subsidiados a 

Programas de políticas activas de empleo. 

Implementación concreta de los siguientes nuevos Programas:  

 Promover la igualdad de oportunidades para el 

empleo (Trabajador@s desocupados con discapacidad). 

 Programa de equidad e igualdad de 

oportunidades en la formación laboral "nuevos  oficios para mujeres". 

Capacitaciones en Conducción de vehículos y mecánica ligera; Servicios 

de Jardinería. 

 Formación con equidad para el Trabajo 

Decente: Capacitaciones en Servicios en Casas Particulares;  Cuidado de 

Personas. 

 Programa de Obra Pública Local. Construcción 

de Playón deportivo, sanitario y SUM en el camping municipal. 



 Régimen de Crédito Fiscal. 

Dinamizar y fortalecer el servicio de intermediación laboral. 

Ampliar la implementación de Programas de Entrenamiento Laboral;  

Inserción Laboral;  y Trabajo Independiente y emprendimientos productivos. 

Promover y acompañar proyectos de la Economía Social en asistencia 

técnico/financiera, a través de la articulación con el Ente de Desarrollo 

Productivo Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social. 

Promover y establecer nuevos acciones/convenios multiactorales con 

organismos públicos, privados y de la sociedad civil. 

 Próximas reuniones con el sector minero y el de 

transporte. 

Gestionar e implementar acciones de capacitación acorde a las 

demandas del sector socio-productivo,  para la mejora de las condiciones 

de empleabilidad, la intermediación laboral, el trabajo independiente y 

fortalecimiento de entramados productivos. 

Favorecer la inserción comercial de los productos provenientes de 

actividades de la Economía Social. 

Concretar el traslado del CUM (Centro Universitario Municipal) a las 

instalaciones del Albergue Municipal, e instalar la sala TICs. 

Gestionar y acompañar el proceso de implementación de nuevas carreras 

de gestión pública, de nivel terciario/universitario.  

Reunión 1º de Marzo con el Director de Nivel Superior del CPE. 

Próximas con Universidad Nacional del Comahue-Asentamiento 

Universitario y Universidad Tecnológica Nacional. 

 

El área de Relaciones Institucionales dejará de ser el área comodín que fuera 

durante la gestión anterior, dedicada a cubrir las ineficiencias de otras áreas, y se 

dedicará a coordinar tareas fundamentalmente con estas unidades de 

producción y promoción, como asi también con municipios de la región, con el 

fin de reposicionar a Zapala como el Eje Nodal de la Zona Centro de la Provincia 

y poder comenzar a pensar en el desarrollo de los consorcios previstos en nuestra 

constitución provincial. 

Creamos la Direccion de Juventud y con ella pretendemos abordar la totalidad 

de la problemática de nuestros jóvenes, tanto de aquellos que están en edad de 

escolaridad secundaria, como de aquellos que están realizando sus estudios 

superiores en zapala, en la zona o en los centros tradicionales de estudios 

superiores. Pero también de aquellos que, pese a estar en esa misma edad, la 



vida los ha puesto a afrontar responsabilidades como ser sosten de hogar, padres 

de familia y situaciones por el estilo, y para quienes la municipalidad debe tener 

un sector abocado a sus problemáticas. Hace mucho tiempo que nuestros 

jóvenes dejaron de ser el futuro y se convirtieron en este presente maravilloso, 

cuyo despertar nos impulsa a acompañarlos y darles las herramientas de que 

disponemos en la inteligencia que de su mejor formación, capacitación y 

bienestar depende, en gran medida, el del resto de la comunidad. 

 


