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SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES 

 

 La propuesta cultural de la gestión municipal se propone ser diversa ofreciendo y 

acercando espectáculos y actividades a los vecinos de Zapala y la región, nacionales,  

provinciales y locales de distintos géneros y para diferentes públicos.  

 Se ha continuado con el proceso iniciado durante el año 2012 en donde las acciones 

de la Subsecretaría de Cultura se pueden ordenar en dos grandes rubros que son: Producción 

Cultural nuclea los eventos y presentaciones-  y Promoción cultural que nuclea talleres de 

iniciación, escuelas y elencos estables. 

 

 SUBSECRETARIA DE CULTURA 

 Producción Cultural  

 Re Inauguración Plaza de los Próceres: Con motivo de la remodelación de la plaza de 

los próceres se lleva a cabo el evento de la re inauguración de la explanada; contando para 

esto con actividades recreativas y musicales ; Alas del Sud, Bajo Xero, Madril Gurú  y Leo 

García, cerrando la jornada con un show de fuegos artificiales. 

 

 2º y 3º Encuentro de Blues, Jazz y Bossa Nova: Este encuentro se lleva a cabo por 

primera vez en el año 2013.  El éxito y la aceptación del mismo motiva la decisión de sostener 

su edición anualmente con una gran convocatoria de artistas locales y regionales. Es así que 

durante el año 2014 se realizan los dos encuentros con resultados positivos, cabe destacar 

que los artistas convocados encuentran en este espacio los mecanismos de difusión y 

reconocimiento a su producción artística inéditos para este género en la región toda.  Las 

ediciones sostenidas de estos encuentros han posicionado a la ciudad como una plaza 

distinguida en toda la región. 

 

 2º Encuentro de Tango. Se realizó durante el año 2014 la 2° edición del Encuentro 

Provincial de tango, el que conto con un público entusiasta del género durante las dos 

jornadas. 

                                   

 Día de la Mujer en el marco de las acciones desarrolladas entre diversas áreas 

municipales con motivo de la conmemoración de esta fecha,   se ha gestionado - con 

recursos propios y gestiones ante organismos nacionales- desde el año 2012 la presentación 

de artistas femeninas; 

                 2014-  Julia Zenko 

                 2013-  Las del Abasto -aporte de la Secretaria de cultura de la Nación- 

   Devra -cantante regional- 

                 2012-  Fulanas Trío –aporte de la Secretaría de Cultura de la Nación-. 

 

 7º Festival Internacional de Títeres: con la participación de más de 500 niños y adultos 

se realizó una nueva edición en Zapala del Festival Internacional de Títeres.  Los concurrentes 

–niños y adultos- tuvieron la posibilidad de conocer y apreciar diferentes elencos de 

Latinoamérica con la presentación de exquisitas obras de humor, aprendizaje y valores.  

 

 Velada de Mayo: evento organizado en conjunto con la agrupación Michacheo, 

desde el 2012 hasta la fecha cuenta con gran afluencia de público. En el marco de la 

velada de Mayo participan elencos de danzas y grupos musicales locales y nacionales. 

 

 Aniversario de la ciudad: en continuidad con el evento generado con motivo de los 
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festejos del Centenario la ciudad y atento la convocatoria que el mismo genera,  se ha 

resuelto sostener la presentación de un evento cultural popular para compartir con los 

zapalinos en la velada/vigilia del Aniversario.  El espectáculo es acompañado por la 

presentación de músicos locales,  el elenco de danzas folclóricas.  En la edición 2014 se 

presentó Soledad Pastoruti en un espectáculo que convoco a más de 12.000 personas a la 

explanada  frente a  la Municipalidad. 

 

 Día del Niño Gimnasio de Municipal: Articulado con la Secretaria de Políticas Sociales. 

Con la participación de más de1200 niños, que realizaron el recorrido en diferentes espacios 

recreativos del Gimnasio Municipal, preparados para su participación. 

 

 Artistas y/o espectáculos nacionales que pasaron por la ciudad. 

-Agarrate Catalina ( dos presentaciones);  Bruno Arias (  dos presentaciones );  “Fulanas Tríos”; 

La Mancha de Rolando;  Mari Marí;  Las del Abasto;  Leon Gieco,  La mosca;  Abel Pintos;  La 

Cautana;  Guillermo Fernandez; Misa Criolla ( dos presentaciones ) Jaime Torres;  Willi Quiroga 

Vox Dei;  Julia Zenko;  Elevé danzas aéreas;  dúo OROZCO-BARRIENTOS;LITTO NEBBIA; Murga 

Uruguaya FALTA Y RESTO, Soledad Patorutti;  teatral MAESTRA NORMAL ( teatro );  PRINCESA 

CONGELADAS;  OPERA BRASS; TONOLEC;  Bersuit Bergaravat;  GUITARRRAS DEL MUNDO;  Obra 

teatral “CUANDO TE MUERAS DEL TODO”;  Esteban Morgado Cuarteto;  Valentino Jazz Bazzar;   

Agapornis;  Chango Spasiuk.   

 Detalle de artistas y espectáculos regionales y locales que se presentaron en la 

ciudad 

Quebracho,  kinsañam,  Motorpchico,  Alas del Sud,  Bajo zero,  Tres de tres,  Del mismo palo,  

Marcos Ceballos,  Agostina Calderón,  Ecos del Sur,  Espejismo,  Exaudí,  La Bohemia,  Gayemi 

Yanina,  Proyecto Nehuén,  Guillermo Quiroz,  Grupo Raíces,  Resucitando muertos,  Marcos 

Quito” Riffo,  Sin Pentagrama,  Templaria,  Tierra y sol argentino,  Vigencia,  Barro, Yiyi,  Jack 

stars,  Invasión Tropical,  La Buena Cumbia,  La Cima,  La pampa Band,  La Pocha,  La Tanga 

de la abuela,  La Roska,  Daniel Mansilla,  Manuel Leguizamon,  Mostaza, Nueva Generación, 

Sinsemina;  La moto;  La brea;  Nehuen Hueney,  Poca Soda,  La Jussela ;  Dos al Tango;  La 

Tipica Splendid; Mandril Gurú;  Nicólas Leiva; Celia Eyman; La Progresiva; Sobre el Pucho;  

Mono León Trio; Proyecto Bossa; Estación Swing; Elefanticomio; NNovo Jazz; Maisquenada; 

Carcará; “Agrupación Folclórica la Cautiva, Instituto Simarron, Perfume de Tradición. Todos 

estos espectáculos fueron organizados y/o auspiciados por la Municipalidad de Zapala. 

 

 ENCUENTRO CORAL DE NIÑOS-ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE CUTRAL CO, 24 de 

agosto, cine teatro, alrededor de 120 niños se sumaron, Coro de Niños de la Provincia, 

Orquesta Infanto-Juvenil de Cutral Co y el Coro Municipal de Zapala.   

Con motivo de los festejos de la Fiesta del Agua Pura también se presentó en Zapala la 

Orquesta Infanto Juvenil de San Martín de los Andes. 

 

 MUESTRA DE REPORTEROS GRÁFICOS Al igual que en el año 2012 y 2013 se presentó en 

la ciudad la edición 2014 de la Muestra de Reporteros Gráficos en la localidad en un trabajo 

en conjunto con la Dirección de Juventud del 13 al 27 de junio. 

 

 PROMOCIÓN CULTURAL 

 Cursos de iniciación. 

 Luego del replanteo que se definiera de los cursos de iniciación y talleres culturales 

que proponía la Municipalidad,  durante el año 2014 se realizó el monitoreo de cada uno de 

los cursos que esta secretaria tiene a cargo. 

 Los mismos cuentan con participación de alrededor de 400 alumnos durante el año, 

de diferentes edades a partir de los 6 años.  Los cursos fueron dictados en diferentes espacios 

y horarios.    Es importante notar que la posibilidad de habilitar mayores y más diversos 

espacios de expresión se relaciona directamente con la disponibilidad de mayores espacios 

físicos,  recursos estos imprescindibles para el desarrollo y expresión de cada uno de los 

asistentes, lo que permitirá además detectar algunos talentos. 
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 El acompañamiento de la propuesta de los cursos de iniciación nos impulsa a apoyar 

y fortalecer la escena local y cultural, a través de la propuesta de los diferentes cursos. 

 

- Escultura, Dibujo, Cerámica para niños, adolescentes y adultos, murales, Guitarras, Tango, 

Danzas Folclóricas, Dibujo y Pintura, Expresión Plástica, Percusión, Aerófonos Andinos. 

 

 Como parte del cierre anual se realizó en el Barrio Janssen la muestra de fin de Cursos 

en conjunto con la Sub Secretaria de Deporte. El mismo tubo la muestra de cada una de las 

actividades con la concurrencia de 500 personas y la participación de los alumnos. 

 

 Elencos artísticos municipales 

 Están abiertos a niños, adolescentes, adultos, con el objeto de captar la esencia de 

cada uno de ellos.  Con la coordinación desde la Secretaria de Cultura y deportes y la 

selección de directores de gran trayectoria y reconocimiento se apunta a lograr cuerpos 

estables de Danzas, Canto y Teatro.   Nos proponemos impulsar apoyar y fortalecer la escena 

local y cultural a través de la conformación de elencos estables integrados por diferentes 

disciplinas, se tiene como objetivo el desarrollo y la profesionalización de cada uno de los 

participantes en las artes escénicas, donde ellos realizaran presentaciones artísticas en cada 

uno de los eventos que se realiza en la ciudad, dándole formación y nivel a sus integrantes. 

Los elencos artísticos municipales estrenaron dos obras en el mes diciembre: 

- ROMEO Y JULIETA -adaptación a cargo de los directores de los elencos- esta propuesta 

conto con alrededor de 50 artistas en escena, la producción, realización, diseño de vestuario, 

maquillaje,  sonido, iluminación a cargo de la Municipalidad de Zapala. 

-BELINDA ´S  JOURNEY -el viaje de Belinda- autor Luciana Pino: obra infantil interpretada por el 

elenco de Teatro Bilingüe, Coro de Niños y Danzas  Contemporáneas.  

 Reunión en escena alrededor de 48 pequeños artistas. Vestuario, maquillaje, 

producción, realización a cargo de la municipalidad de Zapala. 

 Con la iniciativa que nace en el año 2012, se logró conformar los elencos propios de la 

Municipalidad de Zapala, dando continuidad y jerarquización a cada una de la propuesta 

durante estos tres años. Cabe destacar que los directores realizaron capacitaciones a nivel 

nacional con el apoyo de la Municipalidad. 

 

 Escuela Municipal de cerámica de Zapala: 

 Durante el verano 2014 se ofertaron seminarios de formación específica dictados por 

talleristas y técnicos en cerámica artística, orientados a la construcción en arcilla con 

determinadas técnicas: alfarería y planchas, como así también técnicas decorativas 

engobes y pátinas; asistieron alrededor de 30 personas a esta actividad de manera intensiva 

durante el mes de febrero y marzo. 

 Como oferta de formación inicial se amplían los talleres  de niños como así también se 

agrega un nivel avanzado en el taller de adultos; la propuesta no solo es en cerámica sino 

con otras propuestas de proyección y construcción en tridimensional, como escultura y 

dibujo al natural. 

Asistieron 150 personas entre niños y adultos. 

 Los profesores pertenecientes a la escuela son capacitados en diferentes técnicas a 

través del ERECER 2014, lo cual les permite crecer profesionalmente y aportar diversidad y 

calidad en la oferta educativa en la escuela. 

 En el contexto de la residencia CHAPAD-LA, se realizó el seminario de Arte 

Contemporáneo, para docentes , artistas y gestores; articulado con la ESCUELA SUPERIOR DE 

BELLAS ARTES “MANUEL BELGRANO”, dictado por el Prof. Marcelo del Hoyo, también curador 

de los proyectos de residencia. De este seminario participaron docentes de Zapala y Junín de 

los Andes. 

 Se trabaja en conjunto la UPEF, el CFP Nº 15 Y  el Asentamiento Universitario Zapala de 

la UNCO, en la presentación de la charla informativa de la capacitación laboral que se 

desarrollara en el 2015, en la escuela municipal de cerámica, como parte de los planes de: 

FORMAR TERRITORIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN; producción cerámica, vidrio 
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horneado, vitrocemento, esmaltado sobre metal. 

 Como productora de objeto y pasta cerámica. 

 La finalidad de estas producciones es contar con una variedad y cantidad de objetos 

para conformar una colección de artes cerámicos para diferentes fines. 

Se continúa cumpliendo con producción de objetos protocolares para eventos designados 

desde la Municipalidad Ej: Festival de Jazz, Blues y Bossa-nova, Festival de Tango, Festival del 

Michacheo, Etc. 

 A nivel infraestructura se han reparado y re utilizado los hornos, con lo cual el personal 

puede realizar horneadas regulares de piezas sin atrasar la producción de talleres y 

seminarios.  

 Se espera la re incorporación de tres hornos más: Uno de alta temperatura (pastas 

especiales), otro para esmaltado sobre metal y otro para vidrio; sumando unos seis hornos en 

funcionamiento para el año 2015, estos tres hornos son el aporte como material didáctico de 

las capacitaciones FORMAR TERRITORIO del Ministerio de Trabajo de la Nación.  

 Se producen unos dos mil ciento veinte kilos de pasta cerámica esto equivale a un 

total de diez mil seiscientos pesos; se observa la triplicación de las ventas con el año anterior, 

debido en gran parte a la actividad que ha tenido la escuela. 

  

 CINE TEATRO MUNICIPAL  

 Digitalización de la Sala 

 Desde el lanzamiento del Plan de Igualdad Cultural y en el marco del Proyecto de 

Digitalización de Salas de Cine, propuesto por la Secretaría de Cultura de la Nación y el 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se ha seguido con atención el proceso de 

digitalización de salas,  estando presente con las gestiones adecuadas para obtener como 

resultado en el mes de octubre de 2.014 se nos comunica que por cumplir con todos los 

requisitos requeridos para obtener el beneficio -tanto sea en lo que se refiere a la parte 

administrativa como estado de la sala-  el Cine Teatro Municipal de la ciudad de Zapala sería 

una de las primeras salas a equipar.  

 En el mes de diciembre del año 2014 se recibieron la totalidad de los equipos,   siendo 

el primer Cine Municipal del sur en recibir este beneficio. Mencionamos que también fuimos el 

primer Espacio INCAA de Río Negro y Neuquén y el tercero inaugurado en el país el día 18 de 

Junio del año 2.005, integrando en la actualidad una red de más de 55 pantallas en todo el 

país.  

 Oportunamente se recibió la visita de la delegación compuesta por personal del 

INCAA y la Empresa XENON Services S.R.L. para una inspección de la sala,  de donde 

surgieron recomendaciones y exigencias de adecuación de la sala que debían cumplirse 

antes de la instalación. Entre otras la instalación de las bandejas para el tendido de cables, 

adecuación de la estructura de la pantalla, colocación de cajas de alimentación con 

térmica previamente establecida, instalación de un extractor de calor de alta temperatura, 

colocación de un aire acondicionado de más de 5000 frigorías (esto porque la temperatura 

de la Cabina de Proyección no debe superar los 25º), además de la adecuación de los 

ventanales de vidrio de la cabina para lograr el efecto 3D y un lavavajillas para lavar los 

anteojos. 

Se acondicionaron los baños de la sala, habilitando un baño para personas con 

discapacidad. 

Se acondiciono el espacio para higienizar los anteojos 3D.  

Se dispuso una rampa lateral –sobre la izquierda- con dirección a la salida de emergencia y 

facilitar el acceso a personas con discapacidad hacia esa salida. Próximamente se 

dispondrá otra de idénticas dimensiones sobre el lado derecho con salida hacia el patio 

interior del cine y acceso al Palacio Municipal. 

Se dispuso la reparación y actualización de las instalaciones de los baños existentes. 
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Se dispusieron rampas móviles de acceso a la sala.  

 El día 09 de diciembre se recibió todo el equipamiento distribuido en 38 cajas, y el 14 

de Diciembre personal de la Empresa XENON comienza la instalación del Sistema de 

Proyección Digital, para 2D y 3D. El equipo consiste en: 

 Pantalla. Se instaló de una pantalla microperforada gris plateada para captación de 

imágenes en 3D, de 14 metros de largo por 6 metros de alto. 

 Sonido de Audio 5.1/7.1. Se colocaron un total de 23 parlantes para apreciar 

correctamente el sonido. 18 parlantes en la sala (seis en cada lateral y seis en la parte 

posterior), 3 parlantes en la pantalla y 2 subwoofer que van sueltos en el escenario. El 

efecto hace que la voz salga de los parlantes principales colocados en la pantalla, 

mientras que el resto de los efectos por los parlantes de sala, haciendo un sonido 

envolvente. 

 Proyector 3D. Se instala un Proyector marca BHARCO para 2D y 3D de 9000 lúmenes. 

Con lámpara de xenón de 4000 w. que requiere un sistema de enfriamiento a través 

de un equipo de aire acondicionado. El equipo se colocó sobre un pedestal, donde 

además está el sistema de computación y siete amplificadores. Las películas se 

envían en un formato parecido a un disco rígido con una clave, que será descifrada 

15 minutos antes de cada película, esto a fin de evitar posibles copias piratas. 

 Anteojos. Se recibieron 750 pares de anteojos para ver películas en 3D. Se adopta un 

dispositivo de seguridad a la salida de cada función que sean reintegrados en buen 

estado. Para poder ofrecer más funciones diarias a los zapalinos, la Municipalidad de 

Zapala adquirió 700 pares más de anteojos, por una suma cercana a los $ 25.000,00. 

Esto permitirá volver a disfrutar de la tradicional matinée y ronda en el mismo día, ya 

que de otra manera deberíamos proyectar solamente una función para dar tiempo al 

lavado de anteojos 

 Equipo de computación y conexión a internet. En la cabina se instalará una 

computadora con acceso a internet para bajar los contenidos, asesoramiento 

permanente y descifrado de las llaves de cada película. 

 Para completar las tareas en cuanto a la seguridad del equipo recibido e 

informatización de la venta de entradas, se está tramitando la adquisición de: 

 Estabilizador de Corriente. Se tramitó la adquisición de una UPS con estabilizador de 

tensión con autonomía de hasta 15 minutos, que permitirá apagar correctamente los 

equipos, en especial el proyector. Además soportará las altas y bajas de tensión. Su 

costo aproximado es de $ 15.000,00 

 Adquisición del Software para la informatización de la venta de entradas. Se solicitó 

presupuesto a la empresa E-WAVE S.R.L. para adquirir el software homologado por el 

INCAA para informatizar la venta de las entradas, tal como lo hacen las grandes 

cadenas de Cine. El costo final del mismo ronda los $ 30.000,00. Para ello ya se cuenta 

con la ticketera provista por Espacio INCAA y la computadora con pantalla LCD 

adquirida por el Municipio. 

 

 Esta área realiza durante el año diferentes actividades: 

 El cine va a la escuela: 

 Se efectuaron proyecciones en diferentes escuelas de la ciudad con la intención de 

incorporar a los niños a este espacio.  

 El cine y la escuela rural, con la visita de escuelas de Poy Pucon, Chacaico, Las Lajas, 

Huarenchenque, Puente Picún Leufu, Aguada del Obero, donde pudieron realizar la visita y 

recorrido de las instalaciones, con agasajo de disfrutar de una proyección. 

 Funciones de Apoyo a las Escuelas: Se realizaron durante el año 2014 las funciones de 
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apoyo para que las escuelas reúnan fondos para llevar adelante obras o destinadas a las 

fiestas aniversario y/o egresados. 

 Festival de Danzas: Durante el año 2014 se facilitó la sala para las diferentes 

actividades que convocan al público en general cual es la realización de actividades de 

cierre de los diferentes institutos de la ciudad, como así también para muestras semestrales. 

 También pasaron por esta sala espectáculos artísticos musicales y obras de teatro del 

medio local, regional y nacional. 

 

 Auto-Cine 

 Actividad que se realiza desde el año 2012 con una positiva concurrencia en los 

puntos de la ciudad que se han realizado. 

 

 MUSEO HISTORICO MUNICIPAL 

 Durante el periodo transcurrido se realizaron las refacciones de este espacio: 

 Reparación de terraza, cielo raso, revoque fino y grueso en salas y cocina, se realizó el 

mantenimiento eléctrico y grifería, se reparó el balcón en su totalidad, se pintó interna y 

externamente dejando en condiciones el espacio. 

 Se realizaron las muestras correspondientes que este espacio permite: 

Muestras Fotográficas 

Pictóricas 

Ciclo de Teatro 

Música y Poesía 

Acústicos 

  Durante el año también se hace uso para que el coro de niño realice los ensayos 

correspondientes. 

 

 SUB SECRETARIA  DE DEPORTES 

 Durante los tres años de gestión se definió ofrecerle a la comunidad nuevas 

actividades físicas y deportivas, por lo cual sumamos a nuestro espacio escuelas deportivas, 

boxeo, K21, acondicionamiento físico, squash, telas, mountanbike y actividad física y 

deportivas para personas con discapacidad. 

También realizamos diferentes convenios con entidades deportivas y comunitarias para 

trabajar de manera conjunta como: 

- Namuntu 

- Hospital Zapala 

-Policía 

-Ejército Argentino 

-Empleados Municipales 

-IFES 

 En este año se han incorporado actividades deportivas tales como Vóley, Hándbol en 

categorías formativas y la SELECCIÓN DE BASQUET en el Gimnasio Fortabat, se dictaron clases 

de Mountain bike en diferentes barrios de la ciudad y se desarrollaron actividades en el 

bosque comunal, ciclo vía y circuito del Michacheo; como así también en el CIC Bº Antena, 

Fatorello y Favarolo en conjunto con el CEF Nº 6. 

 

 Hemos puesto en uso la sala de squash para la práctica de este deporte. 

  

 Se acondiciono la sala de musculación para poder realizar un trabajo de 

entrenamiento de trabajo y rendimiento más específico;  

 

 Se ha modificado el cronograma de estímulos y de carga horaria en el natatorio para 

ofrecer mayor disponibilidad de espacio para niños de entre 6 y 12 años.  

 Se les ofreció a todas las disciplinas deportivas la posibilidad de salidas y realización de 

encuentros para competencias deportivas fuera de la ciudad.  
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 También se creó la colonia de invierno ofreciendo a los niños de entre 6 y 12 años 

clases de Sky en el complejo “Manuel Martinez” de Primeros Pinos. 

 

 Eventos Deportivos Año 2014 destinados a Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores: 

 Se realizaron más de 100 eventos deportivos para las diversas edades durante el 2014, 

siendo las más destacadas 

-Longboard, 300 Competidores 

-Hándbol, 2 Torneos Prov. de las Categorías Cadete y Primera División, 400 Competidores. 

-Selección Básquet Zapala (Niños y  Adolescentes seleccionados de la MUNICIPALIDAD, TIRO 

FEDERAL, CEF Nº 6) la cual participa la LIBASCO (Liga de básquet Comunitario) en categoría 

formativa en primera división tanto en categoría femenina como masculina. 

-Hándbol (Liga de Hándbol Comunitaria Categoría Formativa y Primera División tanto 

femenina como masculina) 

-Hockey Femenino, Vóley Femenino y Masculino, Tenis, Tenis de Mesa, Squash, Mountanbike 

en categoría formativa y mayores, tanto en encuentros deportivos locales, zonales y 

provinciales 

-Juegos Integrados Neuquinos, JUNIO-AGOSTOS etapa Local, SEPTIEMBRE-OCTUBRE etapa 

zonal, NOVIEMBRE Etapa Provincial más de 500 competidores pasaron por nuestra ciudad. 

Zonales de los -Juegos Integrados Neuquinos (Atletismo, Hanball, Básquet, Hockey y Vóley) 

-Provinciales de los JyN (Tae Kwon Do – Atletismos con Discapacidad) 

-Juegos Evita 2014 con más de 50 deportistas que nos representaron a nivel nacional en los 

siguientes deportes: hockey, Atletismo convencional y con discapacidad, Tenis de Mesa, 

Ciclismo, -Tae Kwon Do, Natación convencional y con discapacidad, Rugby. 

-2 Fechas del Rally Neuquino sumando entre ambas fechas la participación de más de 80 

competidores. 

-Carrera del portal del Pehuén en K21 y K10 con un total de 180 competidores de toda la 

provincia. 

-Rally Ruta 40, alrededor de 50 competidores y de diferentes categorías, motos, cuadriciclos, 

autos y camiones.  

-Carrera de Mountanbike “La Trepada de los Fósiles” más de 200 competidores. 

-Jornadas de Ciclismos en los distintos barrios de la ciudad. 

-Velada de Boxeo 

-Liga Infantil Anual en categorías formativas. 

-Torneo Infanto-juvenil de Futbol 

-Carrera de Automovilismo Turismo 850 

-Provincial de Patín Artístico 

-Torneo Municipal de Futbol y Vóley 

-Cierre Anual Escuelas Deportivas Municipales 

-Fecha Provincial de Moto Cross 

-Colonia de Verano 

-Eventos Recreativos Deportivos 

 

 Escuelas Deportivas Municipales (MARZO – DICIEMBRE) 

 En las 23 escuelitas deportivas anuales que se desarrollan en las distintas áreas 

municipales asisten más de 1800 niños, adolescentes y adultos convencionales y con 

discapacidad. 

 Todas estas escuelitas participaron de eventos, encuentros, torneos y salidas a nivel 

local, zonal, provincial y nacional, obteniendo excelentes participaciones. 

 Se realizan acciones de colaboración para instituciones deportivas que consisten en 

material deportivo; indumentaria deportiva; pasajes; pago de transporte;  vales de 

combustible;  estadías para deportistas y delegaciones;  insumos o víveres para eventos 

deportivos y aporte y logística en eventos deportivos 

  Asimismo se trabaja articuladamente con diferentes instituciones deportivas de la 

ciudad en eventos DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 CEF Nº 6 
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 CLUB TIRO FEDERAL 

 CLUB UNION 

 CAIZ (Comisión de Actividades Infantiles Zapala) 

 ADZ (Fútbol Comunitario) 

 MUZA (Futbol Fem) 

 LIFUFEZA (Futbol Fem) 

 SPORTMAN (Natación) 

 AFUBEZA 

 ALCAMAN 

 CLUB ZAPALA BASKET 

 Instituciones de Futbol (Talleres, Avellaneda, Olimpo, Antena, Santos, Fuerte 

Apache, Bayer Muni, Deportivo Chachil, Complejo Chacras, Etc) 

 Asociación Ciclismo Zapala 

 APPRYN SUR (Automovilismo) 

 EJERCITO ARGENTINO 

 IFES ZAPALA 

 POLICIA DE ZAPALA 

 LOMA NEGRA C.I.A.S.A 

 

 

 

UNIDAD DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
 La Unidad de Promoción del Empleo y Formación para el Trabajo (UPEF) es un espacio 

destinado a implementar estrategias integrales dirigidas a la promoción del empleo y la 

promoción, fortalecimiento y desarrollo de las condiciones de empleabilidad, como 

estrategias que viabilicen la inserción,  mejora y permanencia en el mundo del trabajo,  

acorde a las potencialidades, necesidades y  demandas de los  sectores socio-productivo. 

 La UPEF cuenta  con una coordinación y  tres áreas que desarrollan articuladamente 

sus funciones:  

1. Dirección de Programas y Servicios de Empleo;  

2. Dirección de Economía Social; 

3. Dirección de Formación para el Trabajo. 

 Desde estas direcciones la gestión se centró en el proceso de promoción y 

fortalecimiento de: 

a.  El trabajo asalariado 

2.1  El trabajo autogestivo 

3.1  La mejora de las condiciones de empleabilidad (formación, capacitación) 

y  la  transversalización de las perspectivas de género y discapacidad. 

 

Entre los procesos y resultados más significativos puede citarse: 

1.1 Desde la Dirección de Servicios y Programas de Empleo: 

 6818 Historias laborales (actualizadas-nuevas) a través del servicio de Información y 

Orientación. 

 174 Empleadores contactados / 74 de ellos, utilizaron los servicios y programas de 

empleo. 

 257 Entrevistas de pre-selección de postulantes, a partir de demandas de 

empleadores. 
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 126 intermediaciones laborales efectivas. Implementadas a través de programas de 

promoción del empleo del MTEySS (con acompañamiento económico para los 

postulantes y empleadores) o mediante intermediación laboral directa. 

 797    Postulantes de programas de empleo participaron de Talleres de Apoyo a la 

búsqueda de empleo y Orientación al Trabajo Independiente. 

Síntesis: 222 Postulantes vinculados a oportunidades laborales asalariadas. 

 

2.1  Desde la Dirección de Economía Social: 

 61 emprendedores vinculados a financiamiento a través del Programa de Empleo 

Independiente del MTEySS. Monto otorgado $ 1.056.850.  

 43 emprendedores vinculados a financiamiento a través del Programa Manos a la 

Obra- Talleres Familiares (aproximadamente $500.000)  

 Implementación Proyecto de “Promoción de Emprendimientos Mercantiles” en 

articulación con la FLN. Alrededor de 50 emprendedores participaron de acciones de 

capacitación, asistencia técnica, financiamiento y comercialización. Monto del 

proyecto: $354.000 (De 12 CIVICOS del país, el único proyecto que muestra resultados 

efectivos sobre mejora inserción socio-laboral- Feria Itinerante). 

 Puesta en marcha de la Feria del Comercio Justo y Solidario.   29 emprendedores 

comercializan sus productos y servicios. 

 28 trabajadores autogestivos participantes de la Feria itinerante del Comercio Justo y 

Solidario capacitados en “Estrategias de organización y comercialización” 

 116 trabajadores integrados a  7 cooperativas de obra pública y servicio (4 Más 

Cerca; 1 Hogar transitorio mujeres víctimas de violencia,  1 de Maestranza, 1 en 

proceso de matriculación) con asistencia técnica y capacitación. 

 91 Personas con discapacidad adheridas al PROMOVER (Promover igual de 

oportunidades de inserción laboral) vinculadas a prestaciones de empleo. 

 En implementación (en articulación con la Dirección de atención Integral de personas 

con discapacidad, 3 Proyectos de inclusión social Línea 1 PROMOVER por un monto 

de $87.000. 

 En proceso de evaluación en MTEySS Proyecto Entramado Productivo “Fortalecimiento 

de la cadena de valor de productos cárnicos” Monto aproximado de financiamiento: 

$700.000. 

 Proyecto presentado (en proceso de evaluación) en  la CONAMI- Programa Nacional 

de Microcrédito para la Economía Social y Solidaria 

Monto aproximado de financiamiento: $600.000 

Síntesis:      Aproximadamente   260 personas fortalecidas en sus proyectos de trabajo 

independiente con una inversión de estimativamente $ 1.910.850. Potencial $1.300.000 más 

de los proyectos de Entramado y Microcrédito. 

 

ENTRE AMBAS DIRECCIONES, ALREDEDOR DE 490  PERSONAS VINCULADAS A OPORTUNIDADES 

DE TRABAJO (ASALARIADO Y AUTOGESTIVO) 

 

3.1 Desde la Dirección de Formación para el Trabajo: 

  Puesta en marcha del Campus Municipal de Estudios Superiores con inauguración del 

Centro Académico y la pronta habilitación de 30 plazas en la residencia educativa. 

 En implementación,  la Carrera Universitaria de Enfermería (financiada por la 

Municipalidad),  80 alumnos regulares. 
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 En implementación, la Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local (70% 

financia municipalidad) Matrícula a Diciembre: 18 alumnos regulares. 

 37 estudiantes universitarios participan del  Programa Municipal  Becas del Centenario 

(1° año con acompañamiento financiero de FLN, actualmente con recursos propios) 

Monto anual: $370.000 

 Asistencia económica y logística para el cursado de los Profesorados de Geografía y 

Letras de la UNCo.  

 Gestión Profesorado Educación Especial con inscripciones en marcha. 

 80  personas  (25 son  empleados municipales) terminaron el nivel secundario a través 

del Plan FinEs gestionado por la Municipalidad en articulación con ATM. 

 50 personas continúan su trayectoria en Plan FinEs. 

 150 (aproximadamente) nuevas personas iniciarán en 2015 su trayectoria en Plan FinEs. 

 378 alumnos inscriptos (de los cuales 61 son empleados municipales) en el Instituto 

Panamericano para la certificación del nivel medio, para lo cual la Municipalidad 

aporta infraestructura y logística. 

 220  ( de los cuales 16 son empleados municipales) personas certificaron su nivel 

medio a través del Instituto Panamericano. 

 142 Jóvenes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, ingresaron a nivel 

secundario. 

  245 Participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, terminaron sus 

estudios secundarios. 

 305  participantes certificaron cursos de Formación Profesional para la producción de 

bienes o servicios; a través de la gestión del Plan de Formación del Acuerdo Territorial 

de Promoción del Empleo, el Programa de Formación para el Trabajo en articulación 

con distintos actores de educación. 

 Aprobado por MTEySS nuevo Plan de Formación 2014-15 (24 cursos) con un 

financiamiento de $377.000. 

 2° Expo-Vocacional "Educación-Trabajo" en articulación con la Dirección de 

Juventud. Participaron 18 instituciones educativas (Universidades, Institutos Terciarios y 

de Formación Profesional)  y los estudiantes secundarios de 4 ° y 5 ° año de las 

escuelas locales y de Mariano Moreno.  

 Gestión e implementación del curso “Estrategias participativas para la intervención 

comunitaria” en articulación con Área Programa Zona Sanitaria II; Centro de 

Formación Profesional N° 15 y Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. 

Dirigido a Agentes Sanitarios y Profesionales de la salud (Médicos, Psicólogos, 

Trabajadores Sociales), también participaron 2 referentes de los CAI. 

 Presentación Proyecto Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC). 

 Aprobado Proyecto Programa Territorial de Educación Superior a Distancia.  

 Presentado con pre-aprobación Proyecto Formación de Formadores: “Género, 

Trabajo y Empleo”. 

 Apoyo logístico y de infraestructura para la implementación de actividades de 

instituciones locales y provinciales (CAMPUS) 

Estimativamente 1350 vecinos acompañados por la Municipalidad en el cursado y  

certificación de distintas trayectorias educativas dirigidas a la Formación para el Trabajo. 

 

 Para la gestión e implementación de todas estas acciones se promovió y concretó  la 

vinculación interinstitucional e intersectorial con organismos públicos, privados y de la 
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sociedad civil, comprometidos con la promoción del trabajo.  Se establecieron articulaciones 

formales con: 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 Ministerio de Desarrollo Social (Nación) y de Pcia.  

 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

 Secretaría de Políticas Universitarias. 

 Universidad Nacional del Comahue (Facultades de Ingeniería; de Ciencias del 

Ambiente y la Salud;  Humanidades; Ciencias Agrarias y Turismo) Asentamiento 

Universitario Zapala;  FUNYDER (Fundación de la Universidad Nacional del Comahue 

para el Desarrollo Regional); Centro de Estudios e Investigación Asuntos Cooperativos 

(CEIAC) 

 Universidad Tecnológica Nacional 

 Universidad Siglo XXI 

 Consejo Provincial de Educación (Direcciones de Enseñanza Media- Técnica- 

Formación Profesional y Superior) 

 INTA (Agencia Zapala) 

 INTI (Nqn) 

 Hospital Zapala y Zona Sanitaria II- Área Programa. 

 Fundación Loma Negra 

 Fundación Atreuco 

 Fundación Patagonia Sustentable 

 Asociación Empleados de Comercio 

 Instituto de Capacitación y Extensión (IUCE) 

 Instituto Panamericano 

 Mesa Pcial y Local de la Economía Social 

 Organización Norte Sur 

 Feria Trabún Ruka 

 Asociaciones de Fomento Rural El Cristo, El Salitral,  El Michacheo, Criadores de chivos 

criollos y ACU. 

 

Programas de Empleo gestionados: 

 Acuerdo territorial de promoción del empleo. 

 PJMyMT (Jóvenes con más y mejor trabajo) 

 SCyE (Seguro de capacitación y empleo). 

 PROMOVER (Promover igual de oportunidades de inserción laboral de personas con 

discapacidad) 

 PROGRESAR  

 PROEMPLEAR 

 Programa de Entrenamiento Laboral. 

 Programa de Inserción Laboral. 

 Programa de Empleo Independiente. 

 Sectorial Fundación UOCRA 

 Profesionalización del Servicio en Casas Particulares. 

 Programa de Entramado Productivo. 

 Programa Construir Empleo. 

 Programa de Equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo. 

 RENATEA (Registro Nacional de trabajadores y empleadores agrarios) 

 Manos a la obra-Talleres Familiares 
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 (Próximamente) Programa de promoción del microcrédito para el desarrollo de la 

economía local. 

 Programa Fortalecimiento de la Economía Social (MDS de Pcia) 

 Programa Territorial de Educación Superior a Distancia. 

 Programa Jóvenes en Acción (FLN) 

 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

 Subsecretaria de Relaciones Comunitarias 

 Durante el año 2014, seguimos articulando, fortaleciendo y acompañando los distintos 

requerimientos de las Comisiones Vecinales, haciendo de nexo con las diferentes áreas de la 

Municipalidad. 

 Comenzamos el mes de Enero con la gestión y articulación con los vecinos del Barrio 

Bella Vista para la apertura de las calles sobre Pollero y Jorge Pose (sobre este sector 

están ubicados los vecinos que habían participado de la toma sobre la Calle Elias 

Sapag)  

 Realizamos la primera encuesta a los vecinos que se encuentran asentados desde 

vieja data en el sector posterior de la Sección XV, a los efectos de poder regularizar su 

situación, articulando este trabajo con la Subsecretaria de Planificación y Medio 

Ambiente. 

 Visitamos a las distintas Comisiones Vecinales para gestionar y articular las solicitudes 

pendientes que quedaron del año 2013, en particular con las áreas que comprenden 

Obras y Servicios Públicos y Espacios Verdes 

 Gestionamos y articulamos las acciones para concretar el cerco del predio en donde 

funciona la “Canchita de futbol” del Barrio Independencia, y que pueda contar con 

un placero para que realice las tareas de mantenimiento de este espacio 

 Se intervino en acciones de coordinación y asistencia para la conformación, 

organización del  trabajo y atención de las demandas sociales de los vecinos que 

organizados en (4) Cooperativas del Plan “Mas Cerca” (compuesta mayoritariamente 

por mujeres, sobre un total de 64 socios) desarrollaran las obras de veredas y cordón 

cuneta en distintos puntos de la ciudad.  

 Coordinación de acciones con los vecinos del Barrio Bella Vista, para solucionar el 

tema de agua sobre la calle Falcioni. 

 Coordinamos acciones para pintar la Iglesia del Señor Shalom, sobre la calle 

Namuncura 982, (Barrio Jardín) a pedido del Pastor Gonzales 

 Articulación y participación con la Unidad de Promoción del Trabajo para el Empleo, 

para llevar a todos los Salones Comunitarios la información sobre los distintos 

programas que lleva adelante esta Área 

 Articulamos reuniones con el  EAMSEP, y vecinos del Barrio Bella Vista (lotes nuevos) 

para ver el presupuesto de agua para esta zona (caños, medidores, bomba de agua 

etc) 

 Articulación para realizar tareas de acondicionamiento edilicio a vecinos del barrio 

582 Viviendas (J 1) (desde Obras y Servicios Públicos se les hace entrega a los vecinos 

un listado sobre los materiales que necesitan, y se los acompaña con la mano de 

obra)  

 Articulación y Trabajo con la Secretaria de Política Social para organizar el día de la 

Mujer. 
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 Articulación y trabajo para atender una histórica demanda del Barrio Nordestrom y se 

dispusieron de 12 papeleros en acuerdo con una solicitud de la Comisión Vecinal 

 Articulación y trabajo con la Secretaria de Políticas Sociales para abordar el tema de 

las personas en situación de calle que se encuentran sobre la Avenida avellaneda en 

el Barrio Nordestrom 

 Articulación y gestión con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y espacios 

Verdes, para que las Cooperativas del Plan “Mas Cerca” desmalecen las calles del 

Cañadon Este, acceso Fortabat y Elias Sapag. 

 Se realizo donación de libros al Presidente del Barrio Don Bosco Este 

 Se gestiona la regularización dominial de los vecinos del Barrio Cañadon Este, asi 

como también organizar el servicio de recolección de residuos, servicio urbano y 

operativo leña 

 Articulación y Trabajo con el Área de Zoonosis, para realizar jornadas de castración 

(canino y felino) en los Barrios Nueva Ayelen y Jansen 

 Acompañamiento a la  comisión del barrio 582 Viviendas, para pintar el mástil, a los 

efectos de realizar una jornada conmemorativa del Aniversario del barrio (11 de 

marzo),  se gestionaron los insumos. 

 Articulación y gestión con la Dirección General de Cooperativas y Mutuales (ciudad 

de Nqn) 

 Se gestiono una ayuda económica para el Club de Futbol del Barrio 582 Viviendas, 

para que puedan participar del campeonato organizado  por la A.D.Z 

 Coordinación y trabajo para curso de Administración de Cooperativas 

 Articulación y trabajo con la Dirección de Inspección y la Comisión del barrio 582 

Viviendas, para organizar y controlar el tema Basura  

 En el mes de Mayo, se conformó la Comisión Provisoria del Barrio Ruca Hueney 

 Coordinación y trabajo con el Centro de Formación, para realizar una capacitación 

de Atención para casas particulares, convocando a vecinos de diferentes Barrios 

 Coordinación y gestión para qué personal de Obras y Servicios Públicos, a pedido de 

autoridades de la escuela 99 elaboren proyecto y computo de materiales de la 

vereda y materiales necesario para su reparación integral. 

 Coordinación y trabajo para jornada de precios cuidados en Hiper Mercado La 

Anónima y Cooperativa Obrera 

 Articulación y gestión con la Subsecretaria de Espacios Verdes, para que se realicen 

las extracciones de 7 árboles sobre la vereda de la Escuela 99, cuyas raíces estaban 

levantando la misma, (esto fue solicitado por la Directora del establecimiento 

educativo y la Comisión de Padres) 

 . Se realiza la primera reunión Con la Comisión del Barrio Ruca Hueney, para coordinar 

acciones con respecto al predio que correspondía a ANICA, y consensuar con la 

Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente el uso del lugar y colaboración de 

los vecinos para el mantenimiento del mismo. También gestionamos la ubicación para 

lotes comerciales y viviendas, a solicitud de los vecinos.  

 Se elaboraron propuestas para terminar de asfaltar la calle Caanan Sapag 

 Coordinación y trabajo con directivos de la Escuela 114 y presidentes vecinales, para 

proceder a la colocación de 30 cestos de basura en distintos barrios,(colaboro 

personal de Obras y Servicios Públicos a cargo de mantenimiento de Escuelas) en 

puntos estratégicos. Estos cestos fueron donados por las autoridades del 

establecimiento educativo y alumnos de 7 grado, mediante un proyecto elaborado y 

presentando en la legislatura Neuquina, financiando el mismo.  

 Coordinación y trabajo en la oficina perteneciente a la Unidad de Promoción del 

Trabajo y Formación para el Empleo, con cooperativas que realizaran la Obra de 

Hogar para Mujer Victima de Violencia, sobre calle Copahue y Laguna Blanca 

 El día 24 de junio, se realizo la primera reunión con personal de Maestranza 

beneficiarios del Plus de 600 pesos a efectos de comenzar los trámites para la 

conformación de estos trabajadores en cooperativa de trabajo. 
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 Coordinación y acompañamiento a los vecinos del Barrio Bella Vista (nuevos lotes) 

para el posteo de luz sobre este sector 

 Participación en la charla sobre Economía Social, organizada para la Cooperativa 

Obrera 

 Coordinación y gestión de ayuda para encuentro de jóvenes pertenecientes a la 

Iglesia Pentecostal Unida a pedido del pastor Torres 

 Reunión con vecinos del Barrio Unión, para conformar la Comisión Vecinal, regularizar 

el tema de tierras, apertura de calles, servicio de recolección de residuos y obras de 

gas para vecinos que aún no cuentan con este servicio. 

 Coordinación y trabajo para realizar castraciones en el barrio Don Bosco 

 Coordinación y gestión para ayuda a la Comisión del Barrio Independencia para la 

compra de facturas y chocolate con motivo del festejo del día del niño en el salón 

Comunitario  

 Coordinación y gestión con la Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente, para 

la refacción de la Canchita de futbol, perteneciente al Barrio Independencia, 

ubicada en el Salón Comunitario, para su posterior inauguración oficial con el  

nombre del jugador de futbol profesional, Marcos “Huevo” Acuña.  

 Coordinación y gestión  para la capacitación al personal de maestranza que  

conformara la cooperativa de trabajo. 

 Articulación con la Secretaría de Políticas Sociales en la organización de los festejos 

del día del niño en el gimnasio Municipal. 

 Coordinación y trabajo con transporte urbano TUMZA, para organizar el recorrido y 

puntos de encuentro para acercar a los niños hasta el gimnasio municipal para los 

festejos del día del niño. 

 Reunión con todos los presidentes Barriales en las instalaciones del Club de Leones a 

los efectos de puntualizar y gestionar las solicitudes más urgentes, y conocer la 

propuesta del INTA con respecto a la basura y el medio ambiente, trabajo 

coordinado con la Subsecretaria de Planificación y medio Ambiente. 

 Acciones de mediación vecinal que provocan dificultades relacionales entre vecinos,  

con gestiones exitosas como en el barrio Nordestrom. 

 Se rehabilitó el salón Vecinal del barrio Jansen, en donde se dictan talleres a cargo de 

la Secretaria de Cultura y Deportes 

 Participación en el Ente de Desarrollo Productivo de Zapala 

 Junto con el Secretario y el Subsecretario de Gobierno, intervenimos ante el intento de 

toma de terrenos por parte de jóvenes sobre la ruta 22 y calle Coliqueo. Pusimos 

nuestra oficina a disposición para verificar el estado de las solicitudes de lotes para 

viviendas e iniciar solicitudes para aquellos que no habían iniciado los trámites 

correspondientes (solo contaba con la solicitud de lotes 3 vecinos) Concluidas estas 

acciones, junto a la Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente, coordinamos 

acciones para proceder a su ubicación de aquellos vecinos en situación de urgencia 

habitacional (22/08) 

 Coordinación y trabajo con Zoonosis para realizar castraciones en el ex Club 

Argentino 

 Asistencia y acompañamiento en la Asamblea organizada por vecinos 

autoconvocados del Barrio 25 de mayo en las instalaciones del Club de Leones, en 

donde se definió en forma unánime la no conformación del concejo de 

administración del consorcio. Sin perjuicio de estas intervenciones la situación del 

Barrio y su comisión resulta una materia pendiente a resolver. 

 Coordinación y gestión para ayuda con materiales a grupo de vecinos que 

expresaron su voluntad de arreglar las veredas del barrio 582 Viviendas. 

 Coordinación y gestión, para refacción edilicia de vecinos del barrio 582 Viviendas, 

Departamento E 1. 

 Participación en la conformación de la Comisión Vecinal Provisoria del Barrio Evita 

 Gestionamos el prestamos de las redes de futbol, para los chicos del barrio Evita 
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 Reunión con vecinos del sector ubicado atrás del Bosque Comunal, denominado “Los 

Ñires” a los efectos de comenzar a realizar desde nuestra oficina el armado de 

expedientes para su posterior regularización de tierras y entrega de constancias, 

coordinando este trabajo con la Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente 

 Coordinación y trabajo con vecinos, en su gran mayoría jóvenes, que habían 

participado de la toma de terrenos ubicados en el predio privado perteneciente al 

club Unión, detrás de la GNC. Desde nuestra oficina les brindamos asesoramiento e 

inscripción para la solicitud de lotes para viviendas, que en un 95 por ciento, no 

contaba con la correspondiente solicitud, coordinando dicho trabajo con la 

Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente. 

 Coordinación y gestión de ayuda económica para la comisión de Asistencia a 

Víctimas de Violencia Familiar del Hospital Zapala, para que concreten viaje a Junín 

de los Andes 

 Coordinamos reunión con vecinos de calle Afione, para informar y articular acciones 

sobre obra de asfalto 

 Coordinación y gestión, para mejoramiento edilicio para vecinos del barrio582 

Viviendas, Depto E 1, B 1 

 Coordinamos gestiones para realizar el primer Taller con vecinos del barrio Ruca 

Hueney, la Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente y el INTA,  sobre Ecología 

y reciclado de Basura 

 Distribución y entrega de anuarios del Centenario de la ciudad a autoridades de 

Comisiones Barriales 

 Reunión en el Salón Comunitario de Barrio Don Bosco Este con presidentes Barriales 

 Coordinación y gestión con Zoonosis para fumigar Departamentos del Barrio 

Nordestrom e instalaciones del Salón Comunitario del Barrio Independencia 

 Reunión en la Secretaria de Cultura y Deportes, para coordinar el cierre de los talleres 

y escuelitas deportivas en el Barrio Jansen 

 Participación del acto en el cine Municipal, para entrega de diplomas a los nuevos 

jubilados Municipales 

 Coordinación y trabajo con el Área de Zoonosis para realizar castraciones en el Salón 

Comunitario del Barrio Sector III 

 Reunión con uno de los grupos que participaron de la toma, en el predio privado del 

Club Unión, para acordar entrega de lotes para familias con más urgencias 

habitacionales  

 Se coordinaron reuniones con el Director de economía Social, perteneciente a la 

Unidad de Promoción del Trabajo y Formación para el Empleo, y un grupo que 

participo de la toma del predio del Club Unión, a los efectos de que puedan 

conformar una cooperativa de trabajo acorde a las actividades que vienen 

desarrollando. 

 Participación de la reunión que se realizo en el obrador, en donde se construyen las 

viviendas para trabajadores viales, con socios de las cooperativas. 

 Coordinación y participación del segundo Taller sobre basura y medio ambiente, con 

vecinos del Barrio Independencia. Taller a cargo del INTA y la Subsecretaria de 

Planificación y Medio Ambiente. 

 Coordinación y gestión para la compra de pintura, para pintar el paredón de la 

escuela 307 en una actividad a realizar conjuntamente con los vecinos del Barrio 

 Participación y trabajo para el cierre de cursos y escuelitas deportivas en el Barrio 

Jansen 

 Participación en la entrega de diplomas a vecinos que realizaron los cursos de 

peluquería y computación para adultos mayores, en el salón Comunitarios del Barrio 

Independencia 

 Coordinación y Trabajo, en conjunto con integrantes de la Comisión del Barrio 

Independencia, para recibir en la Intendencia al futbolista Zapalino, Marcos “Huevo” 

Acuña y hacerle entrega de un presente por parte del Muncipio. 
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 Coordinación, gestión y trabajo, para realizar un Taller Seminario, para vecinalistas de 

Zapala, en ocasión de festejarse el día del vecinalismo. El Taller estuvo a cargo de 

integrantes de la CO.VE.RA (Confederación Vecinalista de la República Argentina) la 

misma tiene sede en la ciudad de Córdoba 

  

 Dirección de Juventud 

 En el 2014 se abordó el trabajo en 4 ejes planteados desde la Dirección en un plan 

integral que ha sido creado en conjunto con todos los jóvenes que concurren a diario a la 

Casa de la juventud. 

 Los ejes definidos fueron: 

- Participación  y movilización 

- Servicios recreativos e información juvenil. 

- Charlas y debates. 

- Concientización de uso – abuso y consumo de sustancias. 

 A partir de estas definiciones y del trabajo sostenido durante el año –en continuidad 

con las acciones realizadas en los años 2012 y 2013- se concretaron objetivos que 

entendemos un aporte sustantivo para la mejora integral de la situación de los jóvenes de la 

ciudad.   Se afirma de este modo lo acertivo de la decisión tomada en relación a contar con 

un espacio físico en el que los jóvenes se referencien ante diferentes situaciones sean estas 

conflictivas o no.   

 En esa inteligencia se trabajó: 

1. Propiciar el espacio de la casa de la juventud para el encuentro, dialogo, debate y 

esparcimiento juvenil. 

2. Promover el desarrollo de las expresiones culturales, artísticas creativas propia de los 

jóvenes. 

3. Facilitar el diálogo permanente  contemplando las inquietudes de los jóvenes. 

4. Promover acciones e instancias efectivas de prevención sobre el exceso de sustancias 

toxicas y alcohol. 

 

 Para cumplir estos objetivos se desarrollaron las siguientes actividades: 

Charlas de concientización: 

 Derecho político y juventud – A cargo de Capacitadores del Honorable Senado de la 

Nación- dictado para los 5tos años de las escuelas secundarias de la ciudad. 

 Fiestas privadas a los centros de estudiantes – padres y delegados. Elaboración de un 

protocolo de intervención en conjunto con los jóvenes y padres. 

 Talleres recreativos en la Casa de la Juventud: con una participación de más de 300 

jóvenes AJEDREZ – DISEÑO GRAFICO E NDUSTRIAL – FOTOGRAFIA – MANDALAS – 

PERCUSION- TEATRO –  

 Campaña en papel,  acción conjunta con la Coordinación de Medio Ambiente  

realizada en escuelas primarias y secundarias. 

 Boleto estudiantil 2014 con más de 4.500 estudiantes beneficiados por la posibilidad de 

acceder en forma gratuita al transporte urbano local. 

 

 3° Edición de los festejos de la juventud “Semana de la Juventud” 

 En el marco de un trabajo articulado con los alumnos de los últimos años de los 

colegios secundarios de la ciudad –incluyendo a CPEM 61 y 3 –turno nocturno- se 

definieron actividades que conjuraron momentos de esparcimiento y encuentro,  con 
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actividades que permitieron se recauden fondos para acompañar actividades de fin de 

curso y otras de concientización y debate. 

 Presentación en Zapala de “La bersuit bergaravat”  con el soporte de bandas 

locales que fueron seleccionadas por las participación de los vecinos mediante un 

concurso on line. 

 Chala de concientización de uso responsable de las redes sociales “CON VOS EN 

LA WEB” programa que Coordina la Dirección Nacional de datos personales 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación. 

 

 Participación en la Red Interinstitucional,  en particular en la COMISION DE NIÑEZ y DE 

ADICCIONES y en la elaboración del Proyecto “Zapala te quiere bien” 

 Participación en los talleres de prevención de abuso que se llevaron a cabo en los 

colegios secundarios en el marco de las acciones definidas por la Comisión de Niñez e 

Infancia. 

 En el marco de las acciones de la Comisión de adicciones se realizó una jornada de 

concientización realizada en la EPET 15 para alumnos de 4to año de las escuelas de nivel 

medio. 

 2° Edición de “Expo- UNIVERSIDADES- EDUCACIÓN + trabajo” con el objeto de 

presentar a toda la comunidad -en especial a los jóvenes en etapa de terminalidad 

secundaria- las alternativas de formación y capacitación de todos los niveles (terciario-

universitario) y de oficios en la ciudad y la región.  La exposición se realizó en las 

instalaciones del Palacio Municipal y convocó a más de 400 personas.  

 Apoyo y asistencia a distintas tareas organizadas por jóvenes y que requieren ayuda 

de la Dirección.    En particular vale destacar la organización del Festival de Hip Hop que 

reunió a más de 300 jóvenes en instalaciones del Club tiro Federal Zapala. 

 3° Edición del Plan de Verano para Jóvenes/2014 en donde se realizaron diversas 

actividades recreativas y formativas -talleres y presentación de bandas musicales- 

 

 Coordinación general de Recursos Humanos y Dirección de Personal 

 La organización Municipal es la mayor prestadora de servicios en  la Localidad y para 

ello, actualmente pone a disposición de los mismos una  plantilla de personal permanente de 

903 trabajadores,  de los cuales el 74 %  se encuentran afectados  en las actividades de   

Servicios  y el 26 % a las tareas administrativas. 

 La heterogeneidad de las actividades obligo a intervenir  transversalmente la 

organización municipal acompañando a las diferentes áreas en la búsqueda de soluciones a 

los problemas de procesos y aquellos surgidos de las relaciones interpersonales. 

 La continuidad y el desarrollo del Plan FINES articulado con la  Federación de Gremios 

Municipales y el Consejo Provincial de Educación, sumo  22 compañeros más  que finalizaron 

sus estudios de nivel medio,  haciendo uso del permiso  durante la jornada laboral para 

concurrir a las  aulas , acciones  estas  que nos  permiten seguir fortaleciendo las bases 

imprescindibles para la capacitación y el desarrollo del personal  sin  implicarle  a los 

trabajadores  afectar  tiempo de su descanso laboral. 

 El diálogo sincero y la permanente interacción con las  asociaciones de trabajadores  

nos permitió  ir encontrando herramientas y  soluciones  eficaces a cada  inquietud 

manifestada, de las que siempre surge como la más destacada  la recomposición salarial por 

el universo colectivo que representa la decisión , y de la cual es oportuno mencionar , que a 

valores referenciales de diciembre del 2011, el salario básico de la Categoría  12 (AUA) se ha 

visto incrementado en  un 114,67 %  y el de la máxima  categoría 24 (FUA) en un 90,10 %  ,  la 
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asignación por antigüedad  en un 104 % y la asignación por título proporcional al incremento 

de los salarios básicos. 

 El estudio y análisis de la actividad, los cargos involucrados y la dinámica de las tareas, 

mereció en algunos casos el reacomodamiento o la creación de adicionales por función que 

compensen a los trabajadores las condiciones particulares en que  desarrollan la tarea.    

 El dialogo, el debate y los  acuerdos alcanzados nos permiten  incluir al  2014 como un 

año más  sin conflictos laborales que afecten el normal funcionamiento de la organización 

municipal y  la  prestación de los servicios que se bridan a la comunidad. 

 Seguimos fortaleciendo los objetivos y la representación institucional de la Junta de 

Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina,  que fiscalizo los resultados  de un nuevo  

proceso de calificación del personal contratado,  construyendo en el debate de su cuerpo 

las recomendaciones para que 86  compañeros pasaran a ser parte de la planta 

permanente de la Municipalidad de Zapala.  Esta recomendaciones,  coincidentes con la  

firme decisión de este DEM de otorgar la merecida estabilidad laboral a los trabajadores y 

cambiar  definitivamente  la situación del compañero  en  su entorno social sin que esto 

implique variaciones significativas en el costo económico de la organización; estas medidas 

continuas de evaluación de desempeño  y  reconocimiento del esfuerzo nos han permitido 

regularizar la situación de más de 300 trabajadores   incorporados  mediante contratos 

precarizados durante los últimos meses del 2011, quedando en la actualidad solo 12 

compañeros  en la modalidad contrato de Empleo Público. 

 Seguimos accionando para  incorporar la seguridad e higiene como una herramienta 

diaria en el desarrollo de la jornada laboral, a través del relevamiento de toda la 

organización municipal, la identificación de riesgos, la capacitación, la adecuación de los 

entornos laborales y el suministro de los elementos de protección personal.  Desde el año 2014 

la entrega de elementos de seguridad se realiza desde el área correspondiente.  

 Desde el año 2012 hasta diciembre del 2014 se han capacitado a 1010 empleados en 

47 temas diferentes e inherentes a las características de los trabajos que desempeña cada 

sector.  Asimismo y merced a las recomendaciones y relevamiento realizado se bajó la 

condición de riesgo de diferentes espacios municipales.  Se realiza periódicamente 

monitoreo e inspección de instalaciones y vehículos. 

 En el marco de la responsabilidad social que debe asumir la Municipalidad de Zapala 

para con sus trabajadores,  hemos dado continuidad a las acciones del gabinete psicosocial 

que orienta e interviene profesionalmente en la búsqueda de  respuestas a situaciones 

conflictivas que atraviesan los trabajadores en su entorno familiar o social  y  que 

lógicamente  impactan desfavorablemente en su desempeño laboral, honramos, como 

todos los años, a quienes se desvincularon de la organización municipal por haber llegado la 

finalización de su vida laboral y homenajeamos a quienes aún la están transitando  en el 

marco de los festejos del día del Empleado Municipal , donde  anunciamos la creación, a 

partir del 01 de enero de 2015 de la Bonificación BOHES: Bonificación Hijo en Estudios 

Superiores , que pretende acompañar con una suma fija mensual por hijo cursando estudios 

superiores -de $1000,00 y $800,00 según la categoría de revista del compañero-, el esfuerzo  

de los trabajadores  por conquistar el  ascenso social de sus  nuevas generaciones. 

 Sin lugar a dudas aún nos quedan objetivos por alcanzar en la agenda de RRHH, por 

los que seguiremos trabajando firmemente para lograrlos,  pero ellos,  no pueden restar 

importancia a los ya logrados que se manifiestan en el clima organizacional, la 

reconstrucción del salario, la estabilidad  laboral de los trabajadores, el desarrollo de sus 

competencias y el acompañamiento de la organización en su desarrollo social.      
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 Medio ambiente 

La Coordinación de Medio Ambiente ha llevado adelante una serie de tareas, las 

cuales pueden agruparse en: 

A- INFORMES 

Ordenamiento de basurero municipal. 

Seguimiento y acción sobre canes sueltos en la vía pública. 

Informe de análisis de emprendimientos mineros. 

Informe de condiciones ambientales de establecimientos de producción ganadera. 

Informe de las condiciones ambientales de la Sección 72, Barrio Cañadon Este y Sector 33 

viviendas. 

Evaluación e informes de loteos y  Plan de Créditos para la Vivienda Única Familiar 

PROCREAR, proyectados dentro del ejido municipal de la ciudad. 

Evaluación del acondicionamiento de instalaciones del Campamento Zapala de la Dirección 

Nacional de Vialidad. Planta de preparación de solución anticongelante e instalación de 

surtidor de combustible. 

Análisis del Informe de Impacto Ambiental y certificación de la Unidad servicial Zapala del 

ACA. 

Evaluación de los Informes de Impacto Ambiental de Obras de Gas:  

 “Gasoducto Loop 10 - Colonia Michacheo”;  

 “ Planta Reguladora de Presión de Gas Natural”;  

 “Red de Distribución de Gas Natural Parque Industrial”;  

 “Red de distribución de Gas Zapala”. 

Evaluación de Informe de Impacto Ambiental de “loteo Seoane”. 

Informe de condiciones ambientales – de plagas y gestión de residuos – a solicitud de la 

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano para incluir en la base de datos del 

Programa de Comunidades y Municipios Saludables. 

Intervención sobre canes mordedores en la vía pública: Av. Avellaneda, Av. San Martín y 

Basurero Municipal. 

 

B- ACCIONES 

 Mantenimiento de Escuelas. Se realizaron las tareas de control de plagas y vectores 

en todos los establecimientos de educación pública de la ciudad, realizándose 

fumigación interior-exterior, desratizaciones y limpieza de tanques, con cronograma 

de trabajo en febrero-marzo y julio, además de asistir en contingencias específicas 

durante todo el año, como por ejemplo la aparición de plagas de piojillos de paloma. 

 Co-organizadores de las Jornada Provincial de Educadores Ambientales que se realizó 

en la Ciudad de Zapala. 

 Participación en la Jornada del Programa Nacional de Tenencia Responsable. 

 Participación de Jornada sobre Residuos Patógenos. 

 Participación en Jornadas sobre Presupuesto y organización de la Matriz económico-

financiera  

 Participación en el 1º Congreso Internacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Domiciliarios, en la provincia de San Juan. Junto con personal de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos se concurrió a las jornadas de capacitación sobre las formas 

de manejo de residuos urbanos, conociendo las alternativas y trabajos desarrollados 

en otros municipios, determinando el funcionamiento de los sistemas aplicados, las 

herramientas técnico-financieras disponibles y las alternativas de organización y 

capacitación de trabajadores. Además de las ponencias, se visitó la planta de 

tratamiento de GRU donde se separa y valorizan los residuos de los municipios 

pertenecientes al conurbano de la capital sanjuanina. 

 Participación en la Audiencia Pública del Parque Eólico “Los Pocitos”. 

 Entrevistas y entrega de información a alumnos de diferentes niveles educativos. 

Alumnos de los centros de educación media, ante el desarrollo de trabajos 

relacionados con la temática ambiental, han solicitado información a la 

Coordinación, concediéndose entrevistas y documentación de acceso público. 
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Además se presentan los proyectos de generación de energía eólica planificados en 

las cercanías de la localidad. 

 Realización de esterilizaciones barriales. 

 Coordinación de fumigaciones periódicas en el Matadero Municipal Zapala. 

C- PROYECTOS REALIZADOS 

 Jornada de Cine Ambiental para alumnos de Escuelas Primarias y Secundarias. En el 

marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de Junio, se convocó a alumnos 

de escuelas primarias y secundarias para asistir al Cine Teatro Municipal a ver una 

película que tenía como eje una problemática ambiental. Luego de ver el material 

audiovisual, los alumnos de las escuelas debatieron y reflexionaron sobre la 

problemática observada y trabajaron en clase todos juntos completando junto con el 

docente una planilla, entregada por la Coordinación de Medio Ambiente, para el 

análisis de la película o documental. 

 Campaña solidaria de recolección de tapitas y papel para la Fundación Garrahan. 

Como forma de seguir promoviendo hábitos y buenas prácticas en cuanto al manejo 

eficiente de los residuos, además de promocionar el fin solidario que tiene la labor de 

la Fundación, desde el municipio se realizó la recolección en diferentes puntos, como 

escuelas, centros municipales y comercios. Vale recordar que la campaña tiene el fin 

de reciclar las tapitas de plástico y elaborar productos para la colecta de fondos con 

los que se mantienen las actividades de la Fundación y el Hospital Garrahan. 

 Concurso de recolección de tapitas de plástico y papel. A forma de reconocer el 

trabajo de las instituciones educativas en la campaña de recolección de tapitas, y 

reafirmar la acción se llevó adelante un concurso entre todas las escuelas primarias. 

Durante un mes los alumnos y personal de las escuelas juntaron tapitas, que fueron 

retiradas y pesadas, dando un total de 219 kg (aproximadamente 87312 tapitas), y 

como ganadores a la Escuela Nº 326 (64 kg) que se llevó una consola de audio, y la 

Nº 257 (31,5 kg) un set de 15 pelotas. 

 Primera etapa de evaluación para la gestión de residuos sólidos domiciliarios. Se 

tomaron datos de los microbasurales de la ciudad, así como también se procedió a la 

elaboración de una encuesta sobre la forma de recolección actual y el grado de 

conocimiento de los ciudadanos sobre el reciclaje y separación de los residuos en 

origen. El primer barrio encuestado fue el Nordestron, del cual todavía se espera la 

devolución de las encuestas para el análisis posterior de los datos. 

 2° Fiesta del Agua Pura. El 9, 10 y 11 de octubre de 2014 se realizó la segunda edición 

de la Fiesta del Agua Pura, un trabajo conjunto de la Escuela N°3 y la Municipalidad 

de Zapala.  

 Esterilizaciones barriales. Realizadas durante el año en el CIC Caleuche, la Comisión 

Vecinal Colonia Pastoril Mariano Moreno y el CAI Rayito de Sol, era una manera más 

de brindar un servicio gratuito a la comunidad y atacar los problemas derivados de la 

población canina y felina. También como actividad complementaria se hizo entrega 

de pastillas desparasitantes. 

 Charlas sobre gestión de residuos orgánicos. En conjunto con la Subsecretaría de 

Gestión Ciudadana, Fundación Loma Negra y el INTA se realizaron charlas 

informativas en los barrios Ruca Hueney e Independencia, mostrando a los vecinos los 

beneficios y las técnicas para minimizar la generación de residuos y aprovecharlos en 

los domicilios. Además se presenta a los vecinos la propuesta de realizar una abonera 

en sus casas o espacio comunal como forma de integración y trabajo conjunto. 

D- PROYECTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Evaluación para la Incorporación de Zapala a Municipios Sustentables. El programa 

nacional de Municipios Sustentables brinda las herramientas técnicas y financieras 

para la realización de programas locales de mejoramiento, remediación y 

preservación del entorno, a través de ejes como conservación y conformación de 

áreas protegidas, uso racional de la energía en instituciones públicas, gestión de 

residuos sólidos urbanos, y educación ambiental. Dentro de estas bases propuestas, se 

cuenta con algunos proyectos y/o avances, los cuales se irán implementando en la 
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medida de las posibilidades y la agenda confeccionada.  

 Adhesión al Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y 

Gatos. El Programa brinda colaboración a los Estados provinciales y municipales en las 

acciones destinadas al control ético de la población canina y felina, a la educación y 

a la difusión de los conceptos básicos de tenencia responsable y sanidad de perros y 

gatos, con énfasis en el resguardo de la salud humana. 

 Separación diferenciada de residuos sólidos urbanos (RSU). Implementar un sistema 

de recolección diferenciada, es decir separar en origen los residuos en húmedos-

secos (o la separación que resulte más conveniente en virtud de hacer del sistema un 

servicio eficiente), los cuales serán recolectados en distintos días y depositados en 

sitios acondicionados a tal fin. El proyecto contempla periodos e indicadores que 

permitan la evaluación continua y rápida de los datos, así como la toma de medidas 

ágiles, que permitan la optimización del sistema GIRSU (Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos). 

 Programa integral de educación y concientización ambiental. Teniendo en cuenta las 

problemáticas y los medios que pueden ser utilizados, las campañas de 

concientización tenderán a dar no solo información sobre las medidas y las buenas 

prácticas ambientales, sino a generar conciencia desde las verdaderas 

consecuencias que tiene el mal uso y degradación del ambiente. Con spots y 

campañas gráficas que impacten desde mostrar la crudeza de la mala gestión de los 

residuos o la desaprensión por los animales se intentará crear una un pensamiento 

crítico hacia las acciones cotidianas y un avance hacia actitudes más responsables, 

no solo hacia el ambiente, sino hacia la propia comunidad. 

El programa también incluye la generación de espacios de trabajo intra e 

interinstitucionales para la elaboración de políticas públicas de corto-mediano-largo 

plazo, charlas y debate. Entre las instituciones es importante la participación con los 

niveles educativos, ya que una de las bases en que se concentra este programa es la 

educación de los futuros ciudadanos, conscientes de los recursos con que cuentan y 

la importancia de su preservación ahora y en el futuro.  

 Programa de esterilizaciones barriales. Armado de un cronograma estable de 

esterilizaciones en todos los barrios de la ciudad, el cual será trabajado con otras 

áreas municipales para el acondicionamiento de los espacios físicos, la difusión de los 

lugares, días y horarios, y el trabajo con las comisiones barriales. Llevando esta acción 

a otros espacios se desmitificará el tema de las distancias para que los vecinos 

puedan operar a sus mascotas, además de poder intervenir quirúrgicamente a los 

perros callejeros y semi domésticos.  

 Implementación de Sistema de Registro de canes. 

 Medición de particulado en suspensión, a realizarse en diferentes puntos de la ciudad. 

 Medición de radizaciones no ionizantes 

 

Áreas dependientes de la coordinación de medio ambiente  

 1.  zoonosis y control de plagas 

a- Esterilizaciones 2014      1244 

b- Servicios de control de plagas y vectores  

Fumigaciones       665 

Retiro de canes muertos     235 

c- Comparativa  

 

 2013 2014 Diferencia 

Retiro 322 235 -  27 % 

Fumigaciones 518 665 + 28 % 

Castraciones 840 1244 + 48,10 % 

 

 
 2.  Dpto. de tratamiento de residuos patógenos 
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ACCIONES 

 Entrega de formularios para la actualización de datos y número de generador, 

requerido por la Dirección de Seguridad e Higiene de la provincia de Neuquén. 

 Quema de 980 Kg de droga por pedido del Juzgado Federal Zapala del Poder Judicial 

de la Nación y Gendarmería. 

 Quema de 2200 Kg de papeles, archivos y elementos varios secuestrados a pedido 

del Juzgado y Fiscalia. 

 Quema de 2500 Kg de mercadería decomisada por la Dirección de Fiscalización y 

Control. 

 Incineración de residuos patógenos, de acuerdo a las cantidades establecidas a 

continuación. 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS PATÓGENOS TRATADOS 

MES CANTIDAD (EN KG) 

Enero 4374,300 

Febrero 4527,500 

Marzo 4083,200 

Abril 4077,000 

Mayo 4333,000 

Junio 4433,900 

Julio 3944,800 

Agosto 4385,300 

Septiembre 4686,300 

Octubre 4069,200 

Noviembre 4375,500 

Diciembre 4210,800 

TOTAL 51500,800 

 

COMPARATIVA 2013-2014 

 2013 2014 DIFERENCIA 

RESIDUOS PATÓGENOS 

TRATADOS (EN KG) 
55458,800 51500,800 -7,14 % 

 
 3. Matadero 

Organización del Matadero Municipal y mejoramiento de las instalaciones. 

Durante el año 2014 se concluyó con el trabajo de diagnóstico realizado con el INTI. 

En la primera etapa del proceso que se realizó con dicha institución se definió la 

reorganización de la tarea de  faena específicamente, tarea que llevó adelante la Dirección 

Sanitaria del Matadero en conjunto con la Cooperativa de Trabajo mejorando los procesos 

de esta actividad. También fue necesario iniciar la organización interna de la Cooperativa de 

Trabajo y su relación con la Municipalidad y los Matarifes de nuestra Ciudad. 

En cuanto al proceso iniciado en el 2005 para llegar a que nuestro Matadero 

Municipal sea de Tránsito Federal podemos decir que se ha concluido la etapa final del 

mismo, aprobando todos los requisitos del SENASA y entrando en la etapa final que implica 

solo la evaluación legal de dicho proceso realizada por el MINAGRI. 

Habiendo corregido el proceso de faena, mejorado las instalaciones edilicias y a la 

espera del nuevo equipo de frío, que licitará en los próximos meses la municipalidad, para 

cubrir las necesidades del nuevo Matadero durante el año 2014 se faenaron un total de 6422 

bobinos,  2101 porcinos,  334 caprinos y 331 ovinos, dando un total de 9188 animales 

faenados. 
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 Dirección general de Planificación 

 Tierras  

Al organizar la Dirección de Tierras se pudo finalizar con las respuestas durante el 2014 

a las 700 ratificaciones de lotes para vivienda, a más del 50 % de las solicitudes para lotes 

comerciales (90 total aproximadamente).  

Se atendieron con respuesta positiva todas las solicitudes de los sorteados al Plan 

PROCREAR siendo estas alrededor de 50 lotes con mensura, se dio solución inmediata a 

cuatro grupos diferentes que se manifestaron con intención de tomar tierra fiscal, resultando 

alrededor de 90 familias quedando un 25 % del mismo en proceso de regularización aún. 

También se continuó con el proceso de exigencia de obligaciones dispuestas por 

ordenanzas de adjudicación,  lo que le permitió a la Municipalidad recuperar lotes en estado 

de abandono y a los vecinos regularizar su situación administrativa con respecto al dominio 

de los lotes adquiridos. 

Se mantuvo el dialogo con las organizaciones gubernamentales y vecinales con el 

mismo fin que desde el 2012, el de resolver de manera conjunta las necesidades planteadas 

a la municipalidad: regularización de presentaciones, modificación de loteos, re-ubicación 

de vecinos, atención de situaciones sociales complejas, plazos de documentación y de 

construcción. 

La regularización de 1500 lotes aproximadamente, considerando las entregas nuevas, 

las reubicaciones, las regulaciones de expedientes viejos, le permitieron a la Dirección 

General de Planificación el trabajo organizado de sus diferentes áreas. 

 

Catastro 

 Se cumplió con la planificación del 2012-13 incorporando a la Base municipal todas 

las parcelas de la ciudad de Zapala que aún no tributen al fisco municipal. Estas son: 

 Todas las parcelas asignadas para el denominado barrio Ex DPV circunscrito 

entre las calles Treppo, Cañadón Este, Neuquén, Blonska, Chechic y Nontué ( 

309 lotes de las manzanas B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 

croquis 1).  

 Barrio La Antena,  calles Santiago de Liniers, Libertad, San Lorenzo, 

Monteagudo y José M. Paz (133 lotes de las manzanas 7A-4, 7C-1, 7C-2, 7C-3, 

7C-4, 7C-5 y 7C-6 croquis 2. 

 Barrio Nuevo (sector atrás del hotel casino) tres mensuras realizadas por 

profesionales por orden de la Municipalidad. Lo que no tiene mensura o 

adjudicatario se cargó con denominación provisoria previamente acordado 

con la Dirección Provincial de Catastro. 

Dando como resultado alrededor de 2000 nuevos lotes cargados en el sistema 

municipal. 

 

Obras particulares: 

Debido al relevamiento de los lotes, la entrega de nuevos lotes, el cruce de 

información  con el área de Tierras y la exigencia de cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por los vecinos la Dirección de Obras Particulares verifica el aumento de 

documentación necesaria para regularizar construcciones realizadas y a realizar en nuestra 

ciudad. 

Durante el año 2012 se iniciaron 213 expedientes regularizando tanto viviendas 

como todo tipo de comercios con un total de 25.850 m2 de construcción de los cuales 55 son 
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regularización de edificaciones existentes. En el 2014 se regularizaron 40.414 m2 entre 

viviendas y comercios con un total de 288 expedientes iniciados de los cuales 100 son 

construcciones existentes. 

 

Planificación 

Desde la Subsecretaría de Planificación se participó, además,  en los siguientes 

proyectos: 

PLAN MAS CERCA: CORDÓN CUNETA – VEREDA /en ejecución 

REMODELACIÓN TERMINAL DE OMNIBUS /ejecutada 

SUM – DORMIS BOSQUE /en gestión 

SUM BELLA VISTA /en gestión 

TEMINAL DE OMNIBUS NUEVA /en gestión 

TEATRO MUNICIPAL / en gestión  

CASA DE LA CULTURA /en gestión 

ALIVIADOR CLOACAL CALLE ITALIA /en gestión 

Todos los proyectos que se encuentran en el proceso de gestión fueron 

presentados con la totalidad de la documentación requerida en las instituciones 

correspondientes, en algunos casos fueron corregidos y nos encontramos a la espera de su 

aprobación y en otros estamos en proceso de corrección. 

 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA,   ECONOMIA y ADMINISTRACION FINANCIERA  

 

 Patente de Rodados 

 Desde la adecuación normativa local conforme lo convenido en el marco del 

Convenio de Cooperación suscripto entre la Municipalidad y la Provincia,  se dispone la 

modificación de la base imponible y de la alícuota que determina la tasa por patente de 

rodados.  Estas modificaciones impactaron favorablemente en la recaudación, puesto a 

diferentes variables además del aumento del valor de la tasa.   Se regularizó el registro de 

vehículos de propietarios locales registrados en otros municipios puesto que se homogeneizo 

el monto de la tasa abonada. 

Año 2012 – 1467 – Altas y cambios de radicación.- 

Año 2013 – 1748 – Altas y cambios de radicación.- 

Año 2014 – 1633 – Altas y cambios de radicación.- 

 La actualización automática – cada 6 meses – dispuesta por convenio y al que se 

adhiriera por ordenanza ha incidido también en el incremento del cobro de esta tasa. 

 Las alícuotas vigentes son las siguientes 

Para vehículos de hasta 10 años                               1,80% 

Para vehículos de más de 10 años hasta 20               1,50% 

Para vehículos pesados                                              1,00% 

  

Información general de retributivos e ingresos totales por año 

     
DETALLE DE RECAUDACION 
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Año contribuyentes 

cantidad de 

contribuyentes que 

pagan  

% de 

recaudación 

cantidad en $ de recaudación 

mensual 

2011 6091 2552 41,54% $ 968.318,00 

2012 6788 3309 48,75% $ 1.399.249,32 

2013 7564 4206 55,61% $ 1.944.076,72 

2014 8012 5092 63,55% $ 2.351.755,28 

 

 Sostenido incremento de la recaudación  - variación interanual - 

La recaudación ha ido creciendo de forma sostenida desde el año 2012 año  en un 

porcentaje creciente del 8 % promedio de variación interanual (48 % 2012  / 56 % 2013- y  en 

el cierre del  2014 un promedio de 64 % de recaudación).- 

 Este aumento obedece al importante acompañamiento de los vecinos en estos años 

y a la mejora de la tasa de cobrabilidad, que  tuvo dos aspectos centrales, el primero de ellos 

la puesta en marcha de los mecanismos de cobro pre judicial mediante la Fiscalía 

Administrativa, y el segundo la actualización del padrón de contribuyentes en un trabajo 

conjunto con la Dirección de Catastro de la Municipalidad, más de 2000 nuevos lotes 

cargados a la base de contribuyentes en 3 años. 

 

 En cuanto a la evolución de la relación de masa salarial-ingresos corrientes se fue 

ordenando progresivamente.  Dicha evolución se ha visto negativamente impactada por la 

intempestiva resolución de los reclamos de recomposición salarial dispuestos por la provincia 

puesto que en el mes de febrero se anunció un incremento del 30 % promedio,   hecho este 

que condicionó el esquema de negociación local  provocando se vuela a una esquema de 

relación de estas variables de compleja resolución. 

 Progresión relación masa salarial-ingresos corrientes: 

2012 98,8 % 

2014 85 %  

2015  94 % 

 

 Convenio de compromiso mutuo Municipalidad-Provincia 

En referencia a los convenios de cooperación mutua e intercambio de información 

firmados con Provincia,  habiéndose suscripto en la segunda mitad del año 2014 el 6to 

convenio, los datos relevantes del 2014, es que en referencia a las ayudas financieras 

solicitadas fueron menores a años anteriores.  

Se solicitó solo aporte para el acompañamiento de los  

 SAC 2014 (2 cuotas)   aporte Julio    2014  $ 4.100.000 ( 70%) 

    aporte Diciembre   2014   $ 4.600.000 ( 70%) 

 En el 2014 se descontó lo correspondiente al 3er y 4to convenio equivalente al 15 % 

del total solicitado producto de haber sido calificado el rendimiento/cumplimiento de la 

Municipalidad de Zapala en una categoría de MEDIO a ALTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO.  
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 Regularización de deuda –Salas Juegos de Azar 

- Conforme lo dispuesto por la Ordenanza Nº 021/14 se adhirió al convenio con el 

Instituto Provincial de Juegos de Azar (Ley 2751).  Mediante este convenio desde el 

mes de agosto del 2014, se aplica el canon correspondiente a TODAS las salas de la 

Ciudad de Zapala. 

- Por otra parte se dispuso un plan de pago acotado, con un anticipo del 30 % para los 

casinos correspondientes a toda la deuda anterior, de los cuales solo falta acordar 

con uno de ellos. De esta manera, se regularizo una deuda HISTORICA (más de 6 

años) con estos contribuyentes. 

 

 PROGRAMAS ESPECIALES 

- Remodelación Terminal de Ómnibus   $ 1.428.000 

- Red de Agua – primer etapa sección XV  

- Financiamiento Centro de Convenciones   $ 10.000.000 

- Obras de Gas       $ 2.420.000 

- Programa Más Cerca – Cordón Cuneta y veredas 

- Programa Más Cerca – Viviendas Cooperativa de Viales  

- Planta de Tratamiento zona Norte    $ 3.690.000 

  

  Mantenimiento de Escuelas: 

 Total de ingresos de mantenimiento de escuelas año 2014: 

$ 1.474.000 todas las rendiciones, cuentan con el detalle por trabajo, escuela, y facturación 

correspondiente.  No hay rendiciones pendientes y han sido aprobadas la totalidad de las 

mismas.  

 Plan Mas Cerca: 

 Las siguientes obras fueron aprobadas por el Ministerio de Planificación Federal de 

Obras Públicas -y ejecutadas mediante convenio a través del Ministerio de Hacienda de la 

Provincia del Neuquén- 

Obra Cordón Cuneta y Veredas B° Jardín     $ 1.438.533  

Obra Cordón Cuneta y Veredas B° Jucaid Alto Zapalino   $ 1.458.337 

Obra 1er etapa Cordón Cuneta y Veredas B° don Bosco  $ 2.000.000 

  

 Dichas obras comenzaron a ejecutarse en el 2014 (mes de marzo) con mano de obra 

organizado a través de Cooperativas conformadas con posterioridad a diferentes situaciones 

de conflicto social.  A la fecha ha ingresado el 25 % de la suma autorizada para cada obra 

en tanto anticipo, para la compra de materiales señalización y mano de obra,  se realizaron 2 

rendiciones que se espera el ingreso de los fondos. 

 

 Compras y licitaciones 

 En el año 2014 y en cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento administrativo 

vigente en materia de contrataciones -ordenanza 395/2011- se realizaron compras de 

insumos y materiales, mediante diferentes modalidades, todas ellas con la conformidad de la 

comisión de pre adjudicación (de la que ese cuerpo participa con dos representantes). 

14 concursos de precios 

25 licitaciones privadas 

10 licitaciones públicas  

 Más del 90 % de las compras realizas por la Municipalidad fueron realizadas en 

comercios y empresas locales 

 

Detalles de mecanismos administrativos de compras 

CONCURSOS DE PRECIOS 

Concurso de Precios Nº 01/2014 - (Expte. Nº 5209/2.014).- 
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Fecha de apertura del llamado: 16/04/2.014.-   

Motivo: “Adquisición de materiales para red de gas destinado a proyecto de camuzzi gas del 

sur nº 02-06214-00-13”.-  

Firmas Presentadas: “VITROZALA” (Único oferente).- 

Mediante Resolución Nº 662/2.014 se desestima la oferta por no resultar la mas conveniente y 

por superar dicha oferta en un 30 % el presupuesto oficial, todo ello de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 55 del Decreto Reglamentario Nº 2758/95 Anexo II Reglamento de 

Contrataciones de la Ley 2141, que expresa que el organismo contratante, podrá aumentar o 

disminuir el total a adjudicar en un porcentaje que no exceda el veinte por ciento (20 %).- 

Concurso de Precios Nº 02/2014 - (Expte. Nº 1.523/2.014).-  

Fecha de apertura del llamado: 14/04/2014.- 

Motivo: “Ejecución de la obra de ampliación de red de Gas, proyecto de Camuzzi Gas del 

Sur Nº  02-006246-00-13”. 

Firmas Presentadas: “Mattioni Luis E.” (Único oferente).- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 569/2014 por un monto de $ 50.820,00 (pesos: cincuenta 

mil ochocientos veinte).- 

Concurso de Precios Nº 03/2014 - (Expte. Nº 9.313/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 30/05/2014.- 

Motivo: Adquisición de maderas y materiales destinados a la construcción de camas 

cuchetas para el “Ca.M.E.Su.” (Campus Municipal de Estudios Superiores).- 

Firmas Presentadas: “EPU HUENEY III”. (Único oferente) 

Adjudicado mediante Resolución Nº 808/2014 por un monto de $ 48.800,00 (pesos: cuarenta y 

ocho mil ochocientos).- 

Concurso de Precios Nº 04/2014 - (Expte. Nº 8.859/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 30/07/2014.- 

Motivo: Adquisición de cuerpos de semáforos destinados al orden vehicular en la vía publica.- 

Firmas Presentadas: “AUTOTROL S.A” y “TECNOTRANS S.R.L.”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1193/2014 por un monto de $ 48.450,00 (pesos: cuarenta 

y ocho mil cuatrocientos cuarenta) a la firma “TECNOTRANS S.R.L.”.- 

Concurso de Precios Nº 05/2014 - (Expte. Nº 10.855/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 01/08/2014.- 

Motivo: Adquisición de indumentaria para personal del Juzgado de Faltas.- 

Firmas Presentadas: No se presento ningún oferente- 

Mediante Resolución Nº 1749/2014 se declara desierto el Concurso de Precios Nº 05/2014, por 

no presentarse ningún oferente.- 

Concurso de Precios Nº 06/2014 - (Expte. Nº 9.823/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 12/08/2014.- 

Motivo: Adquisición de frezadas para cubrir la necesidades de personas de escasos recursos.- 

Firmas Presentadas: “CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.”, “CASTILLO YENIFER BELEN” y 

“BLANQUERIA MI SUEÑO”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1240/2014 por un monto de $ 39.000,00 (pesos: treinta y 

nueve mil) a la firma “BLANQUERIA MI SUEÑO.”.- 

Concurso de Precios Nº 07/2014 - (Expte. Nº 6.382/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 13/08/2014.- 

Motivo: Adquisición de nylon para asistencia a personas de escasos recursos.- 

Firmas Presentadas: “EPU HUENEY III” y “CASTILLO YENIFER BELEN”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1307/2014 por un monto de $ 70.500,00 (pesos: setenta 

mil quinientos) a la firma “CASTILLO YENIFER BELEN.”.- 
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Concurso de Precios Nº 08/2014 - (Expte. Nº 12.235/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 05/09/2014.- 

Motivo: Construcción de cabreadas con mano de obra, provisión de materiales y montaje 

(confección, pintado, traslado), para el Aeropuerto de Zapala.- 

Firmas Presentadas: “FINES S.R.L.” y “BECERRA JULIO D. (CONSTRUCCIONES AILIN)”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1430/2014 por un monto de $ 66.410,00 (pesos: sesenta y 

seis mil cuatrocientos diez) a la firma “FINES S.R.L.”.- 

Concurso de Precios Nº 09/2014 - (Expte. Nº 8.972/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 16/09/2014.- 

Motivo: Contratación de servicios de limpieza de calles y acarreo de piedra basáltica para 

apertura de calles del Barrio Bella Vista.- 

Firmas Presentadas: “ALMEIRA ALEJANDRO J” (Único oferente).- 

 Adjudicado mediante Resolución Nº 1484/2014 por un monto de $ 99.000,00 (pesos: noventa 

y nueve mil).- 

Concurso de Precios Nº 10/2014 - (Expte. Nº 9.214/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 03/10/2014.- 

Motivo: Construcción de servicio de retroexcavadora prof. Variable promedio 1,20 metros 

para la realización de 1500 metros lineales para conexiones de red cloacal.- 

Firmas Presentadas: No se presento ningún oferente.- 

Mediante Resolución Nº 1540/2014 se declara desierto el Concurso de Precios Nº 10/2014, por 

no presentarse ningún oferente.- 

Concurso de Precios Nº 11/2014 - (Expte. Nº 17.936/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 14/11/2014.- 

Motivo: Adquisición de elementos de electricidad para el Aeropuerto de Zapala.- 

Firmas Presentadas: “EPU BHUENEY III”, “GRET CRISTIAN ADRIAN” y “FERROSUD S.R.L”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1789/2014 por un monto de $ 27.292,00 (pesos: veintisiete 

mil doscientos noventa y dos) a la firma “EPU HUENEY III” y por un monto de $ 19.716,02 

(pesos: diecinueve mil setecientos dieciséis con 02/100) a la firma “FERROSUD S.R.L.”.- 

Concurso de Precios Nº 12/2014 - (Expte. Nº 17.004/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 14/11/2014.- 

Motivo: Adquisición de materiales para la construcción de juegos infantiles para plazas.- 

Firmas Presentadas: “EPU BHUENEY III”  y “FERROSUD S.R.L”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1790/2014 por un monto de $ 27.230,00 (pesos: veintisiete 

mil doscientos treinta) a la firma “EPU HUENEY III” y por un monto de $ 34.449,40 (pesos: treinta 

y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 40/100) a la firma “FERROSUD S.R.L.”.- 

Concurso de Precios Nº 13/2014 - (Expte. Nº 15.245/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 06/11/2014.- 

Motivo: Adquisición de software de gestión con plataforma web destinado a Mesa de 

Entradas, Sueldos y Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano.- 

Firmas Presentadas: “LYZUN SISTEMAS” (Único oferente).- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 1707/2014 por un monto de $ 85.000,00 (pesos: ochenta 

y cinco mil).- 

Concurso de Precios Nº 14/2014 - (Expte. Nº 19.864/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 18/11/2014.- 

Motivo: Adquisición de calzado  de Seguridad para personal obrero de la Municipalidad de 

Zapala.- 

 

LICITACIONES PRIVADAS 
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Licitación Privada Nº 01/2014 - (Expte. Nº 1.925/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 07/02/2.014.-   

Motivo: Servicio de video vigilancia con equipamiento de video, telecomunicaciones e 

informático y servicio conexos, para la implementación del sistema de video-vigilancia, bajo 

la modalidad comodato de sistema.-  

Firmas Presentadas: “ALFACAM” (Único oferente).- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 284/2.014 por un monto de $287.496,00 (pesos: 

doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis).- 

Licitación Privada Nº 02/2014 - (Expte. Nº 2.034/2.014).-  

Fecha de apertura del llamado: 07/03/2014.- 

Motivo: Adquisición de mercadería para la confección de bolsones destinado a cubrir 

necesidades de personas de escasos recursos.- 

Firmas Presentadas: “DISTRIBUIDORA FIGUE” y “ZINNI VICENTE GINO”.- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 454/2014 por un monto de $ 141.632,80 (pesos: ciento 

cuarenta y un mil seiscientos treinta y don con 80/100) a la  firma “DISTRIBUIDORA FIGUE” y por 

un monto de $ 9.984,00 (pesos: nueve mil novecientos ochenta y cuatro) a la firma “ZINNI 

VICENTE GINO”.- 

Licitación Privada Nº 03/2014 - (Expte. Nº 3.455/2.014).-  

Fecha de apertura del llamado: 07/03/2014.- 

Motivo: Adquisición de un elevador destinado a la 1º etapa de la Planta Clasificadora y 

Optimizadora de Residuos Sólidos Urbanos.- 

Firmas Presentadas: “VITROZAPALA” (Único oferente).- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 376/2014 por un monto de $ 108.960,00 (pesos: ciento 

ocho mil novecientos sesenta).- 

Licitación Privada Nº 04/2014 - (Expte. Nº 688/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 08/04/2014.- 

Motivo: Adquisición de artículos de limpieza para maestranza y serenos, dependiente de la 

Coordinación de Gobierno.- 

Firmas Presentadas: No se presentó ningún oferente.- 

Mediante Resolución Nº 459/2014 se declara desierta la Licitación Privada Nº 04/2014.- 

Mediante Resolución Nº 659/2014 se autoriza a  realizar una compra directa de los elementos 

solicitados, por un monto de $57,891.30 (pesos: cincuenta y siete mil ochocientos noventa y 

uno con 30/100) a la firma “CASTRO GAMERO” y por un monto de $17,803.80 (pesos: 

diecisiete mil ochocientos tres con 80/100), a la firma “DISTRIBUIDORA FIGUE”.- 

Licitación Privada Nº 05/2014 - (Expte. Nº 4.635/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 07/04/2014.- 

Motivo: Adquisición de revuelto para la primera etapa de veredas y cordones cunera barrio 

Antena, Don Bosco y Jardín, Convenio Nacional Mas Cerca, Decreto 01/14.- 

Firmas Presentadas: No se presento ningún oferente.- 

Mediante Resolución Nº 488/2014 se declara desierta la Licitación Privada Nº 05/2014.- 

Mediante Resolución Nº 570/2014 se autoriza a  realizar una compra directa de los elementos 

solicitados, por un monto de $ 283.050,00 (pesos: doscientos ochenta y tres mil cincuenta) a la 

firma “GRET CRISTIAN ADRIAN”.- 

Licitación Privada Nº 06/2014 - (Expte Nº 4.014/2014).-  

Fecha de apertura del llamado: 27/05/2014.- 

Motivo: Adquisición de guantes y botas de goma para el personal de recolección, cloacas, 

limpieza y obras y servicios.- 
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Firmas Presentadas: “A.F.P. SERVICE”, “SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L”, “EPU HUENEY III” y 

“VITROZAPALA”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 874/2014 por un monto de $ 239.424,00 (pesos: 

doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte cuatro con 00/100) a la firma “SEGURIDAD 

INDUSTRIAL”.- 

Licitación Privada Nº 07/2014 - (Expte Nº 3.289/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 16/05/2014.- 

Motivo: Adquisición de Leña para asistencia a personas de escasos recursos.- 

Firmas Presentadas: “ENGORDES EMANUEL” y “LEÑERA DIBARROSA”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 739/2.014 por un monto de $ 171.000,00 (pesos: ciento 

setenta y un mil) a la firma “Engorde Emanuel”.- 

Licitación Privada Nº 08/2014 - (Expte Nº 8.025/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 28/05/2014.- 

Motivo: Adquisición de materiales para red de agua Sección XV 1º Etapa.- 

Firmas Presentadas: “Epu Hueney III” (Único oferente).- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 802/2.014 por un monto de $ 291.685,20 (pesos: 

doscientos noventa y un mil seiscientos ochenta y cinco con 20/100).- 

Licitación Privada Nº 09/2014 - (Expte Nº 5.786/2014).  

Fecha de apertura del llamado: 26/05/2014.- 

Motivo: Adquisición de áridos y ladrillones para 1º etapa Obra Plan tú Casa.- 

Firmas Presentadas: “Engorde Emanuel” y “Epu Hueney III”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 779/2.014 por un monto de $ 203.332,00 (pesos: 

doscientos tres mil trescientos treinta y dos) a la firma “Engorde Emanuel”.- 

Licitación Privada Nº 10/2014 - (Expte Nº 8.171/2014).-  

Fecha de apertura del llamado: 17/06/2014.- 

Motivo: Impresión y encuadernación de 10.000 ejemplares de revistas de 150 paginas, 

impresas a full color, interior 115 gramos, tapa 300 gramos, ilustración brillante mas laca  

en la tapa (frente), encuadernado brinder, diseño a cargo de la municipalidad para ser 

distribuidos en el mes Aniversario de la Ciudad.- 

Firmas Presentadas: “GRAFICA MARINO” (Único oferente).- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 900/2.014  por un monto de $ 295.000,00 (pesos: 

doscientos noventa y cinco mil) a la firma “GRAFICA MARINO”.- 

Licitación Privada Nº 11/2014 - (Expte Nº 12.715/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 11/08/2014.- 

Motivo: Adquisición de artículos varios de librería para todas las dependencias de la 

Municipalidad de Zapala.- 

Firmas Presentadas: “SANTA CRUZ ROSA” y “CYNTIA LEALI”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1274/2.014 por la suma de $ 152.182,00 (pesos: ciento 

cincuenta y dos mil ciento ochenta y dos) a la firma “SANTA CRUZ ROSA” y por un monto de $ 

27.627,30 (pesos: veintisiete mil seiscientos veintisiete con 30/100) a la firma “LEALI CYNTIA”.- 

Licitación Privada Nº 12/2014 - (Expte Nº 15.508/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 08/09/2014.- 

Motivo: Contratación del servicio de mantenimiento del deposito de Residuos Sólidos Urbanos 

Municipal.- 

Firmas Presentadas: “VIVIANI CARLOS ALBERTO” y “ALMEIRA ALEJANDRO”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1483/2.014 por la suma de $ 144.000,00 (pesos: ciento 

cuarenta y cuatro mil) a la firma “VIVIANI CARLOS ALBERTO”.- 

Licitación Privada Nº 13/2014 - (Expte Nº 15.509/2014).- 
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Fecha de apertura del llamado: 08/09/2014.- 

Motivo: Contratación de camiones con tanque de agua.- 

Firmas Presentadas: “FLORES MIGUEL OSCAR” y “MARDONES GASTON”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1482/2.014 por la suma de $ 66.560,00 (pesos: sesenta y 

seis mil quinientos sesenta) a la firma “MARDONES GABRIEL GASTON” y por la  

suma de $ 82.080,00 (pesos: ochenta y dos mil ochenta) a la firma “FLORES MIGUEL OSCAR”.- 

Licitación Privada Nº 14/2014 - (Expte Nº 15.726/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 09/09/2014.- 

Motivo: Contratación de camiones con caja volcadora.- 

Firmas Presentadas: “TRANSPORTE EL CHINO”, “FUENTES AURELIO”, “MARDONES GASTON”, 

“TRANSTUR” y “SANCHEZ SANDRA VIVIANA”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1458/2.014 por la suma de $ 57.600,00 (pesos: cincuenta 

y siete mil seiscientos) a la firma “TRANSTUR”, por la suma de $ 56.960,00 (pesos: cincuenta y 

seis mil noventa) a la firma “FUENTES AURELIO”, por la suma de $ 55.680,00 (pesos: cincuenta y 

cinco mil seiscientos ochenta) a la firma “TRANSPORTE EL CHINO” y por la suma de $ 54.976,00 

(pesos: cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y seis) a la firma “SANCHEZ SANDRA 

VIVIANA”.- 

Licitación Privada Nº 15/2014 - (Expte Nº 7.380/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 12/09/2014.- 

Motivo: Adquisición de caños de cloacas y bocas de registro para extensión de red cloacal 

Barrio Bella Vista.- 

Firmas Presentadas: “FERROSUD S.R.L.”, “EPU HUENEY III”, “VITROZAPALA” y “FLUIDOS 

PATAGONIA S.A.”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1448/2.014 por la suma de $ 18.900,00 (pesos: dieciocho 

mil novecientos) a la firma “FLUIDOS PATAGONIA” y por la suma de $ 139.131,00 (pesos: cinto 

treinta y nueve mil ciento treinta y uno) a la firma “VITROZAPALA”.- 

Licitación Privada Nº 16/2014 - (Expte Nº 15.786/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 30/09/2014.- 

motivo: Perforación con Profundidad estimada en 80 y 90 metros con tablero y bomba, 

destinados a la Obra Parquizacion Riego Urbanización Ruta Nº 22, tramo Portal – Rotonda 

Ruta Nº 13.- 

Firmas Presentadas: “CARDENAS RUBEN ARNLDO” (Único oferente) 

Mediante Resolución Nº 1874/2.014 se declara desierta la Licitación Privada Nº 16/2014.-  

Licitación Privada Nº 17/2014 - (Expte Nº 12.538/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 21/10/2014.- 

Motivo: Adquisición de elementos de protección personal para trabajadores municipales.- 

Firmas Presentadas: “VITROZPAPA”  y “A.F.P. SERVICE”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº  

Licitación Privada Nº 18/2014 - (Expte Nº 18.936/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 28/10/2014.- 

Motivo: Adquisición de materiales y artefactos de gas para familias de escasos recurso del 

Barrio Bella Vista.- 

Firmas Presentadas: “FERROSUD S.R.L.”, “EPU HUENEY III” y “VITROZAPALA”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1869/2.014 por la suma de $ 21.281,21 (pesos: veinte un 

mil doscientos ochenta y un mil con 21/100) a la firma “FERROSUD S.R.L.”, por la suma de $ 

78.338,00 (pesos: setenta y ocho mil trescientos treinta y tres) a la firma “EPU HUENEY III” y por 

la suma de $ 12.261,00 (pesos: doce mil doscientos sesenta y uno) a la firma “VITROZAPALA”.- 

Licitación Privada Nº 20/2014 - (Expte Nº 19.099/2014).- 
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Fecha de apertura del llamado: 31/10/2014.- 

Motivo: Mano de obra para la construcción de 5 viviendas tipo modulo, con instalación de 

agua y luz destinada a la Obra Plan tu Casa, sección 072, manzanas C3, C4 y C2, lotes 10, 09, 

19,11 y 6.- 

Firmas Presentadas: “ACUÑA ALEJANDRO” (Único oferente).- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1746/2.014 por la suma de $ 200.000,00 (pesos: 

doscientos mil).- 

Licitación Privada Nº 21/2014 - (Expte Nº 19.892/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 31/10/2014.- 

Motivo: Mano de obra para la construcción de 5 viviendas tipo modulo, con instalación de 

agua y luz destinada a la Obra Plan tu Casa, sección 072, manzanas C7, C1 y 3B4, lotes 18, 

15, 05, 03 y 02.- 

Firmas Presentadas: “CALFINAHUEL ONOFRE” (Único oferente).- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1747/2.014 por la suma de $ 200.000,00 (pesos: 

doscientos mil).- 

Licitación Privada Nº 25/2014 - (Expte Nº 19.108/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 22/12/2014.- 

Motivo: Adquisición de áridos para Obra Plan tu Casa.- 

Firmas Presentadas: “LLANOS LEONOR INES BELEN”  y “LOPZ JUAN CARLOS”.- 

Mediante Resolución Nº 1960/2.014 se desestiman las ofertas presentadas correspondientes a 

la Licitación Privada Nº 25/2014, por considerarlas poco convenientes a la Hacienda.- 

 

LICITACIONES PÚBLICAS 

Licitación Pública Nº 01/2014 - (Expte Nº 19.253/2013).-  

Fecha de apertura del llamado: 27/01/2014.- 

Motivo: Contratación de un seguro de riesgo de trabajo (A.R.T.), seguro de vida obligatorio y 

de accidentes personales  para todos lo empleados de planta permanente, contratados  de 

la Municipalidad de Zapala, y para subsidiados y planes trabajar.- 

Firmas Presentadas: No se presento ningún oferente.- 

Mediante Resolución Nº 114/2014 se declara desierta la Licitación Publica Nº 01/2014, por no 

presentarse ningún oferente.- 

Licitación Pública Nº 02/201 - (Expte Nº 3.186/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 09/04/2014.- 

Motivo: Concesión y Explotación de Servicio de Restaurante y Hostería de Primeros Pinos.- 

Firmas Presentadas: No se presento ningún oferente.- 

Mediante Resolución Nº 458/2014 se declara desierta la Licitación Publica Nº 02/2014, por no 

presentarse ningún oferente.- 

Licitación Pública Nº 03/2014.-  

Este número quedo vacante por tenerse guardado para una licitación la cual cambio de 

Publica a licitación Privada.- 

Licitación Pública Nº 04/2014 - (Expte. Nº 5.781/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 29/04/2014.- 

Motivo: Adquisición de hormigón elaborado para la primera etapa de veredas y cordón 

cuneta barrios Antena, Don Bosco y Jardín, encuadrado en el convenio Plan Nacional Mas 

Cerca, decreto Nº 01/14.- 

Firmas Presentadas: “Fines S.R.L.” (Único oferente) 

Adjudicado mediante Resolución Nº 594/2.014 por un monto de $ 327.900,00 (pesos: 

trescientos veinte siete mil novecientos con 00/100).- 
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Licitación Pública Nº 05/2014 - (Expte. Nº 6.076/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 30/04/2014.- 

Motivo: Adquisición de materiales de construcción para la 1º etapa obra Plan tú Casa.- 

Firmas Presentadas: “Epu Hueney III” (Único oferente).- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 673/2.014  por un monto de $ 388.988,00 (pesos: 

trescientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho con 00/100).- 

Licitación Pública Nº 06/2014 - (Expte. Nº 3.186/2014).- 

Fecha de apertura del llamado: 25/04/2014.- 

Motivo: Explotación  del servicio de Gastronomía y Hostería del Parque Primeros Pinos.- 

Firmas Presentadas: “Marisa Calendino”.- 

Adjudico mediante Resolución Nº 695/2.014.- 

Licitación Pública Nº 07/2014 - (Expte. Nº 9.196/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 03/06/2014.- 

Motivo: Obra remodelación de la Terminal de Ómnibus.- 

Firmas Presentadas: “CASTILLO YENIFER BELEN” (Único oferente).- 

Adjudicado mediante Resolución Nº 873/2.014 por un monto de $ 1.428.000,00 (pesos: un 

millón cuatrocientos veinte ocho mil).- 

Licitación Pública Nº 08/2014 - (Expte. Nº 10.458/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 25/08/2014.- 

Motivo: Adquisición de indumentaria de trabajo para personal obrero de planta permanente 

y contratados de la Municipalidad de Zapala.- 

Firmas Presentadas: “A.F.P. SERVICE”  y “ BORIS SEBASTIAN LEANDRO”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1332/2.014 por un monto de $ 504.782,13 (pesos: 

quinientos cuatro mil setecientos ochenta y dos con 13/100) a la firma “A.F.P. SERVICE”  

y por un monto de $153.525,00 (pesos: ciento cincuenta y tres mil quinientos veinticinco) a la 

firma “BORIS SEBASTIAN LEANDRO”.- 

Licitación Pública Nº 09/2014 - (Expte. Nº 17.785/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 24/10/2014.- 

Motivo: Adquisición de materiales de construcción para el Hogar Mujeres Victimas de 

Violencia.- 

Firmas Presentadas: “EPU HUENEY III”, “FERROSUD S.R.L.” y “VITROZAPALA”.- 

Adjudicada mediante Resolución Nº 1778/2.014 por un monto de $ 391.889,60 (pesos: 

trescientos noventa y un mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100) a la firma “EPU 

HUENEY III”, por un monto de $ 222.019,66 (pesos: doscientos veintidós mil diecinueve con 

66/100) a la firma “FERROSUD S.R.L.” y por un monto de $ 81.530,00 (pesos: ochenta y un mil 

quinientos cincuenta y tres) a la firma “VITROZAPALA”.- 

Licitación Pública Nº 10/2014 - (Expte. Nº 25.136/2.014).- 

Fecha de apertura del llamado: 20/01/2015.- 

Motivo: Obra Centro de Convenciones de Zapala – Primera Etapa.- 

Firmas Presentadas: No se presentó ningún oferente.- 

Mediante Resolución se declaró desierta la Licitación Publica Nº 10/2014, por no presentarse 

ningún oferente. 

 

 

 

UNIDAD DE DESARROLLO DE COMERCIO INTERNACIONAL 
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  Durante estos tres años de gestión en el sector industrial resulta indiscutible la 

presencia municipal proactiva.  Una intervención que aunque con limitaciones de alcance y 

presupuesto se ha conformado en la referencia inmediata de las industrias de la localidad e 

incluso de localidades aledañas. La gran capacidad de gestión que se le reconoce a nuestro 

gobierno local,  hace que las industrias refieran con instancia de consulta permanente de sus 

inquietudes aun en temas de órdenes provincial o nacional.  

  En este periodo de sesiones que inicia se enviaran por parte del ejecutivo un 

paquete de proyectos de ordenanza ( se estiman 8 ) con el objetivo de regularizar y 

potenciar el parque industrial. Así como otras tantas para regular e impulsar otras actividades 

que impactaran y contribuirán en el desarrollo económico de la ciudad. 

  Se atendieron alrededor de 50 empresas y particulares interesados en trabajar 

en el parque industrial, que aún no acceden a su lote.  En estos tres años de gestión,  el 

impulso dado al parque industrial por parte del gobierno local se traduce en números y 

objetivos concretados que evidencian que esta situación no refiere solo a una expresión de 

voluntad: 35 hectáreas mensuradas con 5 lotes disponibles a 1600 has mensuradas con más 

de 25 lotes individualizados mediante el desarrollo de 4 planos de mensuras. 

 Se realizaron las inversiones y se cumplieron los pasos administrativos para avanzar de 

una situación por la que la provisión de energía eléctrica del parque correspondía a la línea 

eléctrica que abastece las lajas (no se podía extraer potencia ni siquiera para abastecer los 

servicios administrativos ni de oficina).  Actualmente se cuenta con una resera de 40.000 

kilowatts de las cuales la empresa Pinro solo ocupa 1000 kilowatts. 

 Se revisó,  actualizó y gestionó el financiamiento del proyecto de gas industrial que 

está actualmente en ejecución.  El mismo dotara al parque de una reserva de 2600 metros 

cúbicos por hora cuando la empresa CEFAS de nuestra ciudad consume 160 m3 hora.  

Se realizó una tarea de recopilación y sistematización de la información relacionada con el 

Parque Industrial Zapala,   ya que no existía en ningún lugar, ni siquiera en estamentos 

provinciales que compilara en un expediente los antecedentes del parque industrial Zapala. 

 La gestión y administración centralizada en las autoridades provinciales del Parque 

Industrial resulta verdaderamente disfuncional por cuanto se demora excesivamente las 

respuestas y atención a las solicitudes de empresas interesadas extendiendo inncesariamente 

los plazos para garantizar el acceso rápido a los lotes solicitados,  en tiempos compatibles 

con las necesidades del sector privado para definir inversiones. Corresponde destacar que 

provincia cuenta con un solo agente para el análisis de los proyectos de los parques de 

Neuquén, Centenario, Añelo, Plaza Huincul, Rincon de Los Sauces, Picun Leufu, entre otros.   

 Esta situación es la que – juntamente con la efectiva radicación de empresas en el 

parque-  reportará el mayor desafió para la ciudad,  puesto que estando completa ya la 

infraestructura de servicios resulta un imperativo generar un sistema de acceso al lote con los 

recaudos necesarios para que no se especule con los mismos. 

 Esta gestión es proactiva en la generación de proyectos e incentivos al desarrollo, 

están en cartera muchos estudios y desarrollos productivos que de concretarse contribuirán a 

revitalizar la mayoría de los circuitos productivos de la ciudad y se concretarán provesos de 

agregado de valor enriqueciendo los circuitos económicos a través del incremento de la 

producción de insumos y servicios. 

 Desde la gestión se han realizado y se realizan enormes esfuerzos que se materializan 

en convenios y acercamientos con instituciones, fundaciones y universidades, que permiten 

el análisis y estudio de casos de desarrollo de otras localidades y procesos exitosos en cuyo 

mérito estamos en condiciones de proponer a la sociedad un nuevo esquema de 
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organización productiva y de relacionamiento de sectores e instituciones intermedias 

relacionadas con el desarrollo económico y sus consecuentes beneficios.  

 La coyuntura de los años venideros se presenta como muy favorable y provechosa en 

la medida que puedan generar las condiciones para aprovechar y capitalizar los circuitos 

económicos que se están desarrollando en la provincia y se proyectan para las próximas 

décadas. 

 La Zona Franca se constituirá con el conjunto de herramientas que posee Zapala, 

como la aduana y el acceso al paso fronterizo pino hachado, fundamentales para el 

desarrollo económico de la provincia de cara al Pacifico Chile mediante.  En consecuencia 

de las acciones intensas que en la materia desarrolló la Municipalidad,   y habiendo 

recuperado su interés en el desarrollo de la misma el gobierno provincial,  se logró la 

recuperación del expediente por ante el Ministerio de Economía de la Nación estando a la 

espera del dictamen legal que definirá el curso de las acciones a seguir. 

 

 

UNIDAD DE DESARROLLO DE INDUSTRIA 

 

 INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO de la Zona de Actividades Logísticas: plantadas más 

de 1000 plantas en el predio de la Zona de Servicios y se continuó trabajando en el 

mantenimiento y embellecimiento del lugar, instalando un riego por goteo. 

 SE TRASLADÓ EL PESAJE DE LOS CAMIONES AL NUEVO PARQUE INDUSTRIAL.  A partir de 

enero del 2014 la balanza en el centro de la ciudad dejó de operar, se dispuso el 

cierre de la entrada sobre la calle Ejército Argentino para evitar que sigan entrando 

camiones,  dando solución a los reclamos de los vecinos. En principio se trabajó en un 

convenio para que el Municipio pudiese comenzar a operar con la Balanza de la 

Aduana, finalmente en el mes de marzo, la Administración de Aduana comenzó a 

operar con personal propio su balanza.  

 Traspaso de titularidad: se trabajó en la confección de un  nuevo contrato para el 

restaurante del área de Servicios de la ZAL, como así también en el de un nuevo 

despachante interesado en instalarse en la ZAL. 

 Servicio de Luz en la ZAL: Se trabajó en la separación de medidores de la ZAL. Se hizo 

instalar uno para el sector de servicio, la Aduana cuenta con el suyo, y el parque 

industrial también, logrando que cada parte se encargue de su consumo. Se 

solucionó el reclamo por el exceso de consumo que tenía la Aduana,  mediando 

entre ésta y la CEEZ para solucionar el tema.  

 Equipamiento para aduana: Se hizo seguimiento del expediente que la Agencia para 

la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI NQN) presento a la 

Aduana solicitando un scanner para la Zona Primaria Zapala. Finalmente, nos 

informaron que en breve se contaría con el equipamiento necesario para acelerar y 

mejorar el control de cargas. 

 Zona Franca: Se insistió en la reactivación del expediente de Zona Franca para activar 

el nuevo llamado a licitación, ya que habían dos interesados en el desarrollo de la 

Zona Franca Zapala. En el mes de Diciembre, en el boletín Oficial se publicó el nuevo 

directorio de Zona Franca Zapala S.A, lo que nos hace suponer que se está 

trabajando en un posible traspaso. Por nuestra parte, trabajamos en la promoción de 
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la Zona Franca en Zapala, enviando documentos sobre el potencial de Zapala y el 

reglamento existente de la Zona Franca, tanto a las empresas interesadas en su 

explotación como a las que están interesadas en trabajar dentro de la misma. 

Durante el año 2014 fue declarado por el Consejo Deliberante de interés Municipal la 

implementación de la Zona Franca Zapala, se aprobó una declaración del Poder 

Legislativo por la que se establece el interés del mismo en la pronta rehabilitación por 

parte del gobierno nacional de la “Zona Franca Zapala”, y se presentó un nota en la 

reunión anual del Comité de Zonas Francas solicitando -en respaldo a nuestras 

gestiones- un expreso pronunciamiento en pos de la reactivación y regularización y 

puesta en marcha operativa de la Zona Franca Zapala. 

 Libro de Promoción Económica: Se realizaron acciones promocionales presentando el 

libro confeccionado en conjunto con el área de Comunicación e Imagen de la 

Municipalidad entregando en distintos eventos y enviando vía mail a empresas 

interesadas en la Zona Franca, el parque industrial o el movimiento de cargas por Pino 

Hachado por el proyecto de Vaca Muerta. Libro que se actualiza para cada entrega. 

 Solicitud de Empresarios: Ante la inquietud de los empresarios mineros, se presentó 

ante la Secretaría de Minería de la Nación una nota solicitando la rebaja de los 

derechos de exportación para algunos minerales procesados. Se presentó a la 

Aduana  y a la Secretaría de Minería de la Nación, y finalmente se está solicitando 

también el apoyo de la Fundación Exportar para lograr el análisis del petitorio 

presentado por la Municipalidad en apoyo a la necesidad de los empresarios.   

 Búsqueda de información. Se trabaja contantemente en la búsqueda de información 

para distintas solicitudes, entre otras: 

o Normativas sobre tránsito pesado por Paso Internacional Cardenal Samoré  

o Requisitos y lugar de inscripción a la Ley 24196 

o Cotización y presupuesto para equipamiento para el laboratorio minero 

o Solicitud de presupuesto y cálculo de importación de la baritina 

 Estadísticas de Exportación: Se trabaja año tras año en la recopilación de datos para 

el control y la elaboración de estadísticas de los distintos productos que se despachan 

por la aduana de nuestra ciudad.   Los mismos nos son útiles para los avalar los 

informes y solicitudes presentadas en distintos momentos. Este año los resultados 

arrojan los siguientes números: 

 

ZONA PRIMARIA ADUANERA ZAPALA – AÑO 2014 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN DOLARES: 7.905.846  

TONELADAS EXPORTADAS: 132.605 

CAMIONES DESPACHADOS: 4.447 

MERCADERIAS: Carbonato de Calcio, Dolomita, Sulfato de Calcio, Cemento, Cal Viva, 

Bentonita,  entre otros. 

 

 

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
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Subsecretaría de Obras Públicas 

Dirección General de Obras Públicas: 

 150ml de cordones cuneta en calle Villegas (deuda del presupuesto 

participativo año 2007).  

 1500ml en ejecución de cordones cuneta en calle Elías Sapag. 

 Provisión de mano de obra en 31 viviendas de empleados municipales  

 Terminación de la sede de la Cooperadora Hospital local con una 

cuadrilla de 5 operarios. 

 950 m2 de veredas en galpón Tumza (Cooperativa ex Agua más 

Trabajo) 

 950 m2 de veredas en Club Don Bosco (Cooperativa heredada del 

programa Agua más Trabajo de 16 integrantes). Desarmada. 

 Terminación de trabajos en vestuarios matadero municipal 

(Cooperativa ex Agua más Trabajo). 

 Ejecución de mejoramientos para la Secretaría de Políticas Sociales y 

Desarrollo Humano (Cooperativa ex Agua más Trabajo). 

 Remodelación de vivienda siniestrada familia Monsalve. 

 Terminación de vivienda familia Soria en calle Asmar y Elordi. 

 Remodelación de la nueva sede de la Secretaría de Políticas Sociales y 

Desarrollo Humano y la Dirección de Integración de Personas con 

Discapacidades con personal propio. 

 Reparación y puesta en funcionamiento de los baños del Camping 

Municipal y el edificio destinado a Proveeduría y Sala de Atención al 

Turista.  Reparación de parrillas, bancos y mesas del camping municipal 

con personal propio permanente en el lugar. 

 Puesta en marcha del sistema de semaforización en la ciudad con la 

primera intervención en la esquina de Avenida 9 de Julio y Avenida 

Cañadón. 

 Ejecución en conjunto con la Dirección de Integración de Personas con 

Discapacidades y la Fundación Loma Negra de la primera plaza 

integradora de la ciudad en el Paseo Doña Paca. 

 8243.80 ml de redes de gas natural contratadas por la gestión anterior 

que tenían solamente de avance el anticipo de obra sin plazo de 

ejecución, según Ordenanzas 468/11 y 674/11, según el siguiente 

detalle: 

 3394.10mts. en 50mm2780.00mts. en 63mm 

 1603.60mts. en 90mm 

 443.50mts. en 125mm 

 237 servicios en calles Pylmayquen y Monteagudo; Albergue 

municipal y SUM, Toma Joven, Bella Vista, Cañadón Este, 

Sección 48, Barrio Toma Joven. 

 Cerramiento en 350ml. en alambrado olímpico en la Zona de 

Actividades Logísticas. 

 Reparación de prensa hidráulica en camión recolector por parte de la 

Herrería Municipal. 

 Reparación del edificio de la Hostería de Primeros Pinos con personal y equipos.  

 Ampliación -tarea conjunta con la Comisión del Barrio CGT-Fatorello (que proveyó los 

materiales) de una salita para resguardo de elementos propios del edificio. 
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 Remodelación y adecuación de las instalaciones en las que funciona la Casa de la 

Juventud con personal municipal.  

 Terminaciones en veredas y rampas en distintos lugares de la ciudad, como 

boulevares, semáforos, etc. 

 Se refuerza la presencia en barrios como Jardín, Antena, Don Bosco en ejecución de 

veredas en el Plan Más Cerca;  

 Se realizaron 33 plateas de 32m2 en el marco del plan TU CASA en Barrio Antena, Bella 

Vista, Zona II y Sección 51, continuando con la ejecución de otras tantas.  

 En el Aeródromo se reparó la sala de espera, se amplió el acceso, se construyó una 

sala de máquinas, se retiró el techo y se está a la espera de su culminación. 

 En la ermita de la Virgen del Manzano, se ejecutaron 70 m2 de rampas para la 

circulación ante la imagen de la Virgen a cuyo recinto se extrajo el piso y la piedra que 

revestía la pared, colocándose en total, 22m2 de piedra laja donada. 

  Se colocaron adoquines, se ejecutaron plateas y se colocaron los aparatos de 

ejercicio en el Paseo del Bicentenario contabilizándose 300m2 en total. 

 Se ejecutó la instalación de gas natural de las aulas del CAMESU, colocándose 

artefactos, ventilaciones y batería de medidores. 

  Terminal de ómnibus se ejecutaron 200m2 de vereda sobre calle Echeluz 

 se retiró la totalidad de la piedra laja del zócalo perimetral quedando a la vista el 

ladrillo original del “galpón de los ingleses” 

 se construyó un gabinete para residuos y se ejecutó un baño para el sector 

maestranza. 

 En hospital Zapala se colaboró con la mano de obra para remodelaciones varias en 

sector guardia, se colocaron aberturas y cerámicos en sala de vacunación 

  La sección de sanitaristas y gasistas puso en condiciones la pileta del Gimnasio 

Municipal realizándose una nueva red entre bomba de impulsión y caldera; 

 se refaccionaron 8m3 de losa sobre el palacio municipal. 

 se impermeabilizó la confitería del Gimnasio Municipal Alfredo Fortabat mediante la 

colocación de 560m2 de membrana asfáltica 

 En la sección de Sanitaristas y Gasistas conjuntamente con la Secretaría de Políticas 

Sociales y Desarrollo Humano, trabajó en la provisión de mano de obra para la familia 

Monsalve, Santa Fe 977, cuya vivienda fue afectada por un incendio. 

 En el Bosque Comunal se pusieron en condiciones las piletas y los sectores de baños y 

enfermería. 

 Se repararon con la provisión de materiales por parte de los vecinos, 3 departamentos 

del módulo “A2” del Barrio 582 Viviendas solucionando una problemática de filtraciones 

que lleva más de 20 años y que seguramente se repetirá en otros módulos con la misma 

patología. 

 Se realizaron tareas varias de reparación de espacios públicos municipales. 

 

Dirección de Servicios Generales 

 

 Mejoramiento de calles en colaboración con vecinos en calles Tomás 

Eloy Martínez y Manuela Pedraza. 

 695 ml de redes cloacales en barrios sección 48, 28 de Febrero, Bella 

Vista, Av. Sapag e/ Cutral Co y Av. del Cañadón Oeste y Toma Joven 

con equipos propios, un equipo contratado y 9 operarios. 
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 160ml de red cloacal en calle Tomás Eloy Martínez en colaboración con 

los vecinos con equipos y personal propio.  

 Más de 160 conexiones domiciliarias a la red cloacal con equipos y 

personal propio. 

 Riego de calles y reparto de agua en distintos sitios sin provisión en la 

actualidad. 

 Mantenimiento de calles. 

 Apertura de calles en Barrio Sección XV. 

 Provisión de mano de obra en club Don Bosco, Unión y Tiro Federal y 

Alcamán. 

 Plan de limpieza de cámaras en redes troncales. 

 

Subsecretaría de Espacios Verdes 

Dirección de Arbolado Urbano y Parques:  

   A la Dirección  de Arbolado Urbano y Parques le corresponde el 

mantenimiento y conservación de los espacios Verdes de la Ciudad, el Arbolado de 

Alineación o de vereda, Plazas, Plazoletas, parques y bulevares. Durante el año 2012 se re-

equiparon las aéreas de extracción de arboles y corte de césped debido a la falta de 

maquinarias y a su vez realizó un ordenamiento general del personal y de las tareas 

específicas que debía desarrollar cada área. 

   En cuanto a personal se refiere: esta Dirección tiene 17 agentes de 

planta permanente; 13 Agentes bajo contrato municipal; 49 prestadores de Servicios 

(monotributistas en cuadrillas e individuales) afectados a las siguientes funciones:  

Resumen personal involucrado en las siguientes tareas 

Placeros 42 

Poda/Corte de Césped 8 

Extracción de árboles 14 

Albañilería/Limpieza 8 

Riego Camión Regador 2 

Pañol 1 

Choferes 2 

Capataz 1 

Administrativo 1 

 79 

Actividades realizadas: 

  Extracciones 

  Extracción de Árboles 2012 

 Se realizó la primer etapa de extracción de árboles solicitada por la Escuela N° 257 

correspondiendo a 9 álamos blancos, primer etapa de extracción de álamos en Cementerio 

Municipal.  

 Equipamiento adquirido: 4 motosierras chicas, 2 motosierras grandes (Sthil 170 – Sthil 

660); 30 serruchos de poda; 4 escaleras y elementos de protección personal.  

 Poda en Arbolado de Alineación: En conjunto con la AER INTA Zapala se realizó 

durante los meses de  Mayo y Junio curso de capacitación para el personal de la Dirección 

de Arbolado Urbano en poda y mantenimiento de Espacios Verdes.   

 Corte de Césped:  

 Se realiza el corte de césped con una periodicidad de 10 a 15 días durante la 

temporada Primavera – Verano.  Asimismo se colabora con corte de césped de chanchas 
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de futbol de los Clubes Don Bosco, Adecoza y Cancha de Veteranos; Jardín de Infantes N°8, 

Biblioteca Popular Elordi.  

 Equipamiento adquirido: 4 motoguadañas (Sthil FS 280)  y reparación de 2 mini 

tractores de corte de césped, elementos de protección personal.  

  

 Parquizaciones  

 Recuperación de los siguientes espacios: Bulevar Janssen; Plaza del B°Jardín;  Limpieza 

de la Plaza de Boca; Plaza B° CGT-Fotorello; Bulevares de Avenida Eva Perón;  parquizacion 

Paseo Del Topo, nivelación de suelo construcción de terrazas y muros y colocación de tepes. 

Reparación mirador. 

 Colocación de riego por goteo, bancos y juegos en Plaza calle San Luis, actividad 

realizada en conjunto con la Fundación Loma Negra.  

 Se realizó la primer etapa de intervención en proyecto Remodelación de la Av. San 

Martín y Jardines de la Municipalidad: este tarea requirió de la remoción de la cubierta 

vegetal, césped, de los canteros correspondientes al edificio Municipal y los correspondientes 

al edificio del Palacio Municipal, se realizó la Remoción del césped1 : en forma de tepes de 

192 m2 de cubierta vegetal y colocada (re-ubicada) en proyecto nuevo de parquización 

situado entre calle Riobamba y empalme de acceso entre ruta N° 22 y Ruta N° 14 (Paseo del 

Topo) 

 Extracción de especies arbóreas Extracción de 6 especies arbóreas: 4 Piceas (pinos) y 

2 Ulmus (olmos), basados en los siguientes criterios:   

 Arboles peligrosos (por inclinación y/o por enfermedad) 

 Arboles añosos y enfermos, en avanzado estado de deterioro. 

 Favorecer el ingreso de la luz solar para las especies nuevas a implantar  y a su vez 

con ello propiciar el despeje de la fachada del Edificio Municipal. 

 En casos excepcionales, árboles que por su ubicación resulten un impedimento para 

la instalación del mobiliario que determina el proyecto. 

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

mantenimiento en 31 espacios que tiene cubierta vegetal. 

 Otras: se realiza en forma conjunta con el área de Electricidad el mantenimiento de 

los semáforos de la ciudad, esta tarea se efectúa los martes y jueves en horario de tarde.  

 Se actuó en las emergencias climáticas realizando podas y extracciones de árboles 

peligrosos.  

 

Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Espacios Verdes: 

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

redes de riego e infraestructura (veredas, bancos, juegos), para la realización de estas 

tareas cuenta con el siguiente personal.  

Resumen personal involucrado en las tareas 

Dirección 1 

Redes de Riego 6 

Albañilearía 10 

Herrería/Carpintería 4 

Señalización 1 

Pañol 1 

Limpieza 2 

Administración 1 

Licencia médica LT 2 

Total 28 
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  Redes de Riego  

Tendido de nuevas redes: Paseo del Topo;  Plaza Calle San Luis proyecto en 

conjunto con Fundación Loma Negra. Riego en Sector ingreso Bosque 

Comunal. 

Reparaciones de riego: Polideportivo: pista de atletismo y chanca de futbol. , 

Av. del Maestro, Plaza Puerto Argentino, cambio Bombas en Bosque Comunal y 

Plaza de los Niños, reparación riego Plaza B° Jardín, Plaza de los Proceses, 

Jardines de la Municipalidad, colocación de bomba en plaza Falucho, 

reparación canillas en plaza don Bosco, reparación en Av. Janssen, extracción 

de cañerías bosque comunal, reparaciones riego en Camping Municipal.  

Realización de los cálculos  de redes de riego para proyecto de parquización 

de los  Bulevares de las Av. 12 de Julio; Elías Sapag; Avellaneda; Del Maestro y 

Del Trabajador. 

Infraestructura: construcción de Juego para Escuela Adventista, Paseo Doña 

Paca; Plaza Calle San Luis, Pileta Bosque Comunal; reparación de cordones en 

distintos Bulevares, reparación permanente de juegos que se encuentran en 

distintas plazas. Construcción de veredas 1° etapa Plaza Calle San Luis. 

Confección de carcelería correspondiente a los espacios verdes. Construcción 

puentes en Pista de Ciclismo del Bosque Comunal. Construcción de muros en 

Paseo del Topo.  

Reparación y pintura de vallas; gradas, palco.  

 

 Dirección Bosque Comunal 

 Actividades desarrolladas: 

- Ordenamiento de Oficinas administrativas. 

- Organización del Pañol: reparación y mantenimiento de motosierras y 

motoguadañas. 

- Limpieza general sector vivero. 

- Limpieza y reparación de llaves de Tanque australiano. 

- Limpieza general de invernaderos. 

- Limpieza de zonas parquizadas. 

- Zarandeo de tierra para invernaderos y plantas. 

-  Corte de leña y organización de leñera. 

- Limpieza y reparación de canales de riego. 

- Traslado cañerías de riego. 

- Limpieza de estaqueros. 

- Riego de lotes. 

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

destinados a la reparación de alambrado perimetral del Bosque Comunal. 

- Reparación total del Alambrado perimetral: 230 postes y 8 rollos de alambre. 

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

- Corte de leña: para operativo leña en conjunto con la Secretaria de Políticas 

Sociales y Desarrollo Humano. 

- Poda en lotes de pinos. 

- Plantación de estacas para cortinas rompevientos. 

- Preparación y forestación de nuevo lote: 295 álamos y sauces 

- Limpieza de terreno, tendido de red de riego y  siembra de césped  

- Recolección de semillas de flores para la producción floral. 

- Multiplicación de plantas por esquejes: arbustivas: 307 

- Producción de 18920 plantines florales. 
 

 Coordinación General de Obras Públicas 
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Taller Eléctrico 

 Realizó la instalación completa de las aulas del CAMESU. 

 Colocó nuevos semáforos en Av. del Maestro/Pesqueira y Tierra del Fuego y en Av. 12 

de Julio y Cutral Co y en My. Torres y Gatica. 

 Ejecutó las instalaciones eléctricas de las viviendas de empleados municipales que 

por convenio está ejecutando la Municipalidad.  

 Puso en funcionamiento las bombas para equipo de riego en cargadero de agua en 

el bosque comunal; 

 Puso en funcionamiento lo bomba de la Plaza España y la que provee de riego a 

sectores aledaños a la calle Chosica y Ruta Nacional 22; 

 Puso en condiciones la iluminación del Cristo Redentor (al ingreso de la ciudad);  

 Se repararon las luminarias del camping municipal; 

 Puso en condiciones la instalación eléctrica de la Plaza de los Próceres cambiando 

líneas y colocando disyuntores; 

 Colocó las luminarias del Paseo del Bicentenario; 

 Puso en condiciones la iluminación del Patinódromo; 

 Interviene en el armado de tableros, cuidado y desarmado de las instalaciones 

necesarias en cada evento público organizado por la municipalidad: Corso Municipal, 

Desafío Ruta 40, Rally Regional y Zonal, Autocine, etc. 

 Está presente ante cada requerimiento de las distintas áreas de la municipalidad: CCI 

Rayito de Sol, CIC Caleuche, Club Argentino, Gimnasios Municipales, Portal del Pehuen, Casa 

de la Juventud, etc. y en aquellas en las que la responsabilidad es compartida: Aeródromo 

Municipal. 

 

 Taller de Herrería 

 Realizó las imágenes que adornaron el ingreso al Palacio Municipal en los eventos de: 

Aniversario de la Ciudad (la imagen de los primeros pobladores para sacarse fotos) 

Arco de ingreso a la fiesta de los inmigrantes (plato, tenedor y cuchillo) 

Cabildo para un año más de la Revolución de Mayo. 

Pino de Navidad. 

Imagen de la conmemoración mundial del día del cáncer 

Imagen de la conmemoración del día internacional de la discapacidad 

Cubierta – aún sin colocar – que cerrará el tanque de reserva de agua en el CAI del Barrio 

Jänssen. 

Portón de salida de la futura sala de arte en la estación terminal de ómnibus 

Portón de acceso al patio trasero del edificio municipal. 

Fuente con cascada para la fiesta del agua pura 

35 Papeleros para escuelas y para Comisiones vecinales, cestos para residuos domiciliarios. 

Cartelería varias ( más cerca, S.U.M. Barrio Favaloro ). 

Y como tarea relevante, la reparación inmediata y constante de los camiones recolectores 

de residuos y colectivos del transporte urbano de pasajeros.  

  

 Sección Pintura 

 Pintura exterior en Esc. N° 3 con materiales provistos por el Consejo Provincial de 

Educación. 

 Pintura exterior en la Esc. N° 257 como contribución por el festejo de los primeros 50 

años. 
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 450m2 de pintura en cielorasos. 360m2 en paredes en la Iglesia del Sr. Shalom con 

materiales provistos por la Iglesia. 

 Pintura en dependencias municipales: Red de Empleo, Museo, Natatorio del Gimnasio 

Municipal, Monumento a las Islas Malvinas, Dirección de Tránsito y Transporte, Radio 

Municipal, Confitería del Gimnasio Municipal Alfredo Fortabat, y exterior de la Terminal de 

Omnibus, Maestranza y oficina del Transporte Urbano. 

 Cartelería para otras dependencias municipales, vestuarios, baños, enfermería, interior 

y exterior sintéticos y barnices e impregnantes para ladrillos, pintura a base de caucho en 

piletas de natación. 

 

 Sección Carpintería 

 Realizó los muebles del Alberque Estudiantil: 48 camas y  24 mesas de noche. 

Realizó y colocó las aberturas de madera en las aulas del CAMESU, como así también los 

bajomesadas. 

 Ejecuta los bancos para los espacios públicos. 

 

 Dirección de Mantenimiento y ejecución de Pavimento urbano 

 Se mantiene el pavimento rígido mediante el tomado de juntas elásticas y se repara 

con adoquines las roturas. 

 Reparación de baches en pavimento flexible con premezclado previa colocación de 

material calcáreo en calle Río Negro, Ejército Argentino, Av. San Martín frente a Esc. 326, 

acceso Ruta 14, etc.  

 Cordones en cabecera de los boulevares 

 

 

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO 

 

 Ha sido -y es - una decisión política de la gestión a mi cargo cambiar el paradigma de 

atención del área de lo social transformando políticas asistenciales a políticas de desarrollo 

humano integradoras e Inclusivas. 

 Concebir y mirar a la persona –vecinos- como CIUDADANO -sujetos de derechos- 

activos en tanto protagonistas de las propias soluciones y no sujetos pasivos meros receptores 

de recursos. 

 El trabajo de estos tres años se ha realizado bajo los siguientes principios: Integralidad – 

Territorialidad-Corresponsabilidad  

 

 Principio de integralidad: mirada y acción conjunta 

            Se  propició la conformación de la Red Interinstitucional de abordaje a problemáticas 

socio comunitarias; creada por ordenanza Nª 140/13 y promulgada por la Intendente. Con  la 

participación activa de Hospital Zapala y sus diferentes servicios (violencia, adicciones; 

servicio psicosocial) Juzgado de Familia, Defensoría de niñez Adolescencia,  Comisaría del 

menor y la mujer, Centro de Atención a la Víctima del delito, Supervisión del Nivel primario y 

nivel medio; IFD Nª 13; Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos y la Municipalidad  a 

través de sus diferentes áreas sociales. 

 Se conformaron cuatro comisiones de trabajo con el objetivo de operativizar la tarea: 
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1. Comisión de Infancia:  que realiza acciones que tienen como objetivo garantizar el 

Sistema de Protección Integral de los derechos de los niños niñas y adolescentes( ley 

26.061 – 2302) 

2. Comisión de Adicciones se concretó la firma  del Convenio entre la Municipalidad de 

Zapala, Hospital Zapala y Asociación Civil Namun Tu  para abordar la Problemática de 

Adicciones;  este convenio y su metodología  es único en la provincia y en la 

actualidad es tomado como modelo para su implementación en otras localidades 

puesto se concibe un abordaje interdisciplinario.  Asimismo desde la comisión se 

elaboró un protocolo de intervención  único (zapalino) ante situaciones de consumo 

de sustancias psico-adictivas por parte de adolescentes en las escuelas secundarias, 

es decir los pasos a seguir en caso de un o una adolescente concurriera a la escuela 

habiendo consumido alguna sustancia psico-adictiva. Ese protocolo luego fue 

presentado en una jornada docente a efectos de recibir aportes.  Es de estimar que el 

año que se inicia se implementara el dispositivo y se desarrollará el trabajo con los 

alumnos sobre ese protocolo. 

 

 Proyecto “Zapala te quiere Bien” 

 Es un proyecto elaborado en el año 2014 desde la Secretaria  y presentado a la 

Dirección Nacional de Salud  Mental con un monto total de $613.334  con el objetivo de 

Disminuir la morbimortalidad y otras problemáticas psicosociales asociadas al Consumo 

Episódico Excesivo de Alcohol facilitando procesos de integración y proyección comunitaria, 

tendientes a incrementar las oportunidades para la inclusión, para el ejercicio de derechos y 

para la disminución de la violencia 

 

 La ciudad de Zapala se ubica en el centro de la provincia del Neuquén, y cuenta con 

32097 habitantes. En este sentido, respecto a la temática sobre el Consumo Episódico 

Excesivo de Alcohol y otras sustancias toxicas, es dable mencionar que en la localidad se han 

lamentado en reiteradas oportunidades accidentes fatales de transito protagonizadas en su 

mayoría por adolescentes y jóvenes en estado de ebriedad. Asimismo, se registra un 

aumento en el ingreso a las guardias por intoxicación alcohólica aguda y las complicaciones 

relacionadas. Al igual que en otros lugares se ha disminuido la edad de inicio del consumo de 

alcohol, promediando en los trece años, con un mayor consumo en los fines de semana y en 

los momentos de festejo en un período corto de tiempo.  En concordancia con esto, desde el 

área de salud a partir de las atenciones realizadas, se han obtenido los siguientes datos 

estadísticos: 

 

 Numero de Consulta por Mesa de Entrada: 

 Año 2012: 244 (julio –diciembre) 

 Año 2013: 1594 (enero- diciembre) 

 Año 2014: 802 (enero-marzo) 

 Pacientes en Seguimiento desde Namun tu (Asociación Civil): 146 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuición de consumo según sustancias
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 En este sentido, entendemos el “Consumo Episódico Excesivo de Alcohol como la 

ingestión de gran cantidad de alcohol (más de 5 uNes=60 Gr/cc alcohol puro) en una sola 

ocasión o en un período corto de tiempo (horas).  Esta práctica se registra con mayor 

frecuencia durante los fines de semana,  en escenarios nocturnos, por fuera del  marco de la 

alimentación y del ámbito  familiar, siendo su motivación principal  la búsqueda del estado 

de embriaguez. Este tipo de consumo produce significativas alteraciones comportamentales 

y del estado de conciencia, ocasionando daños en el individuo que ingiere la  sustancia 

además de efectos sociosanitarios negativos”2.  

 En este marco, desde la Municipalidad de Zapala, mediante la Secretaria de Políticas 

Sociales y Desarrollo Humano ha promovido el espacio de la Red Interinstitucional de 

Abordaje de Problemáticas Socio Comunitarias de la Ciudad de Zapala, y es  a través de la 

Comisión de Adicciones, que preocupados por el aumento visible del consumo excesivo de 

alcohol y otras sustancias toxicas en adolescentes y jóvenes, iniciaron fuertemente un trabajo 

articulado a efectos de dar respuesta a esta problemática. Para lo cual, se realizaron 

reuniones periódicas con diversas instituciones, incorporando como indispensable la visión de 

lxs adolescentes y  jóvenes.  

 Una de las actividades llevadas a cabo fue diseñar un diagnostico participativo que 

consto de 2 jornadas con diversas instituciones de la localidad (hospital, comisaria, iglesias, 

Municipalidad, centros vecinales, referentes de club deportivos barriales, referentes de 

murgas, centros de estudiantes, entre otros). El resultado de estas jornadas permitió identificar 

como problemáticas o ítems para la intervención: 

 Adultos: Dificultad en el desempeño del rol del adulto como responsable de la 

socialización de niñxs y adolescentes. Perfil del adulto en crisis desde sus diferentes roles. 

Padres que no aceptan que sus hijos consumen. Falsa confianza de los padres y 

desconocimiento del comportamiento de los hijos fuera de la casa. Se agrega además 

que es un tabu el tema de la droga en el ámbito familiar.   

 Niños, adolescentes y jóvenes: Dificultad en proyectarse a futuro, discernir entre el 

consumo responsable y consumo excesivo de alcohol y otras sustancias toxicas. 

Algunas de las causas manifestadas por los jóvenes son: “consumimos  como forma 

de diversión”, “se consume por la presión de pertenecer a los grupos de pares”, 

“ayuda a buscar la identidad”, “Consumo para tomar valor”. Por otro lado, 

manifestaron no tener información concreta del daño que ocasiona el alcohol y otras 

drogas. Asimismo, se afirmo que existe un hábito de consumo excesivo previo al 

ingreso al boliche (“La Previa”), siendo este considerado característico de la 

localidad. Otro aspecto característico es la Moda Actual de fiestas privadas con 

canilla libre de alcohol. 

 Medios locales de Comunicación: tienen un rol sumamente importante, es decir, lxs 

adolescentes y jóvenes reciben permanentemente un “bombardeo” de publicidades 

que apuntan al consumo. 

 Recuperar/Crear Espacios de Encuentros Intergeneracionales libres de la venta de 

alcohol. Se visualiza falta de contención deportiva, artística y social,  

 Dificultad en el cumplimiento normativo: ingreso de menores a boliches en contra de 

la ordenanza municipal. Existe venta de alcohol a menores en comercios y casas 

particulares, normas de control sin cumplir, ineficaz control policial (amiguismo). Se 

                                                           
2
Lineamientos Para la Atención del Consumo Episódico Excesivo de Alcohol en Adolescentes. Defnición 

consensuada por el Consejo de Expertos CEEA MSAL, Octubre – Diciembre 2010 
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visualiza escaso compromiso ciudadano en el abordaje de problemáticas, ausencia 

de controles diurnos. 

 Continuidad de Acciones Integrales a Corto-Mediano y Largo plazo 

 Luego de los datos obtenidos, en las reuniones sucesivas desde la Comisión de 

Adicciones se problematizo y reflexiono en función de estos, a efectos de resignificar lo 

manifestado por lxs participantes, y una opinión generaliza en la Comisión fue proponer y 

ejecutar acciones tendientes a abordar esta problemática no sólo con chicos escolarizados 

sino también aquellos que no están contenidos en ninguna institución, debido a que esto 

afecta a todos lxs adolescentes y jóvenes zapalinos por igual. 

 En este sentido, considerando que se trata de una problemática multicausal se 

considera pertinente enmarcar las intervenciones propuestas en la ley Nacional de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 26.061, Ley Provincial N° 2302 de 

Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes, Ley Nacional Nº 26.657 de Salud 

Mental y su Decreto reglamentario Nº 603/2013 , como asi también incorporar los aportes 

realizados por el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) y el 

Programa Nacional de Prevención y Lucha Contra el Consumo Excesivo de Alcohol, de modo 

tal que permita diseñar estrategias que impliquen una política de Estado pensada desde un 

abordaje integral y comunitario.  

Público, población 

 Se considera que en el diseño de estrategia de intervención  para abordar el 

consumo episódico de alcohol, deben  ser incluida la sociedad en general, es decir no sólo a 

los padres, instituciones, ongs, establecimientos educativos, comisiones vecinales, centros de 

abordaje integral, sino también a lxs adolescentes y jóvenes. Es decir, la intención es abordar 

la problemática en conjunto y de manera articulada.  

Destinatarios directos e indirectos. El problema no son los pibes, ellos son parte de la solución 

a un problema de la comunidad 

Lo presupuestado incluye : 

 Recursos Humanos 

 Equipamiento (ej:  dispenser de agua caliente para cada escuela secundaria y 

promocionar la actitud saludable de tomar mate) 

 Difusión (afiches, stickers, spot radiales, televisivos 

 Gastos diversos para llevar adelante distintas actividades culturales deportivas, de 

discusión, capacitación etc  

 

3. Comisión de la Ley 2785 se elaboraron protocolos de intervención en forma conjunta 

con el servicio de violencia del Hospital, el CAV y el juzgado de familia. Teniendo  en 

cuenta que una de las demandas más importantes para estas instituciones y la 

comunidad era la falta de Refugio ante situaciones de Violencia, se gestionó ante el 

Consejo Nacional de la Mujer la construcción de un refugio en la cuidad de Zapala. 

La gestión fue aprobada y actualmente se construye el “Centro Integral de 

Protección para Mujeres en situación de Violencia”-el único en la provincia-;  con un 

desembolso inicial de $1.800.000 (primera etapa) contemplado para la construcción 

del inmueble hasta la cubierta de techo una cocina comedor amplio, baños; 6 

habitaciones con su respectivos baños, sala de capacitación, espacio de oficina 

administrativa, gastos administrativos, honorarios técnicos y cooperativa de trabajo; 

previendo etapas sucesivas que contempla las terminaciones del inmueble y el 

equipamiento y mobiliario del mismo. Actualmente está al 70% de avance de obra.  
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La misma está siendo construida por una Cooperativa de Trabajo denominada 

“Compromiso Joven” integrada por 17 personas -ex desocupados-. 

4. Comisión  de Municipio Saludable:  comisión que se enmarca en el Programa 

Nacional de Comunidades y Municipios Saludables; trabajo en conjunto con Hospital 

Zapala, Zona Sanitaria II y distintas ares del Municipio.  Actualmente se está 

actualizando el documento base y en el marco de la comisión se definirán el/los 

proyecto/s a presentar.  

 Principio de Territorialidad 

La territorialidad se refriere a la necesidad y deber de las políticas sociales de 

acompañar esa singularidad de la persona, acorde a su pertenencia a una comunidad 

caracterizada por sus particularidades tanto geográficas cuanto culturales. 

Desde los Centros de Abordaje Integral –CAI- se desarrollaron acciones concretas de 

inclusión, prevención, promoción y protección.   A modo de una enunciación solo 

ejemplificativa se organizaron –en articulación con diferentes áreas del Municipio- : talleres 

de capacitación,  clases de gimnasio femenina y para niños; manualidades, macramé, 

cuero, calado en madera;  repostería;  escuela primaria para adultos;  salas de juegos para 

niños;  murgas;  alfabetización y huerta entre otros 

Principio de Corresponsabilidad 

Principio rector para la gestión y en particular para la Secretaria puesto que se funda 

en que las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las diferentes problemáticas sociales y 

comunitarias sentidas por los usuarios; tenga un abordaje  distinto de resolución enmarcado 

en el trabajo CONJUNTO entre vecino usuario – estado.  De este modo todas las soluciones 

tienen a los vecinos – usuarios como protagonistas atendiendo a las herramientas y 

potencialidades de cada uno y haciendo énfasis en la condición ciudadana de cada uno. 

 

 ABORDAJE CONCRETO 

 La familia es el eje que guía las políticas llevadas adelante por la SPS y DH;   es el 

primer espacio en que las personas crecen, aprenden, construyen y comparten valores y 

forman parte junto a otros. La familia junto a la escuela y el trabajo se constituyen como 

ámbito fundamental para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad. 

Por eso impulsamos la protección y promoción de la familia y las líneas de acción son: 

 Niñez y Adolescencia 

 Adultos Mayores 

 Genero con Equidad 

 Atención Integral a las Personas con Discapacidad 

 Infraestructura Habitacional 

 

Dirección de Niñez y Adolescencia: 

 Durante el año 2014 las tareas se orientaron a  

 talleres escolares (concretados  en el IFD Nª13 y Epet Nª15) 

 segunda etapa de la Campaña “Contalo”. La  misma se realizó con la participación 

de un gran número de docentes y profesionales y agentes de diversas instituciones 

abocadas a la temática. Por otro lado, luego se realizó una instancia privada, un 

ateneo clínico con la supervisión del Dr. Volnovich –autor de referencia en la temática 

de abuso infantil- , en el que se trabajó una situación de ASI presentada por la 

Defensora de los Derechos del Niño. 

 reunión con directivos y/o responsables de las escuelas albergues para conocer la 

situación de los mismos y planificar acciones en conjunto 
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 En cuanto a este objetivo desde el Distrito III se había elevado la propuesta al Consejo 

de Educación de Neuquén, en el marco de una jornada denominada: “Conocimiento de la 

Situación de las Escuelas Albergue en el marco de la Ley 2302 con respecto al abordaje de 

las Temáticas de Maltrato Infanto-juvenil” el que no se concretó sin perjuicio de lo cual desde 

la Secretaría se avanzó conforme se describió.  

 Revisión sobre modalidades de abordaje institucionales y coordinación de 

intervenciones.  

 Se gestionaron desde la  Dirección  de Niñez y Adolescencia 25 programas 

provinciales con aportes económicos (Fortalecimiento familiar;  Mejor calidad de Vida 

entre otros )  con la finalidad de protección y restitución de Derechos en  niños niñas y 

adolescentes 

 SIN SER AUTORIDAD DE APLICACIÓN se  responden  Oficios Judiciales emitidos desde el 

juzgado de Familia; Defensoría del Niño, Defensor Oficial entre otros interviniendo con 

recursos materiales y humanos (construcción de viviendas; servicios básicos; aportes 

económicos)  

 Desde la misma Dirección se coordina el trabajo de la Sala de Juegos emplazada en 

el Cic Caleuche; espacio que trabaja que procura contención y cuidado de la 

primera infancia de aproximadamente 20 niños de entre 1 y 8 años que son atendidos 

mientras sus progenitoras terminan la secundaria; asisten a diversos curso de 

capacitación o algún turno con salud pública. A comienzos del mes de febrero del 

corriente años se realizó la presentación a la SENNAF (Secretaria Nacional de Niñez 

Adolescencia y Familia) de un proyecto por el monto de $ 200.000 (doscientos mil 

pesos) para crear dos Salas de Juegos nuevas a emplazar en el barrio don Bosco y 180 

viviendas y dar origen a una Guardería Nocturna; con el objetivo que los padres y 

madres puedan realizar la terminalidad de sus estudios primarios y secundarios. 

 También desde la Dirección y  en conjunto con otras de la Municipalidad de Zapala 

se ha organizado los tres años consecutivos  el evento “festejo del Día del Niño” 

evento multitudinario que convoca  a toda la familia. 

 

Dirección de Atención Integral a la Persona con Discapacidad: 

 Programa Inclusión  laboral:  programa dirigido a personas con discapacidad mayores 

de 18 años que participen o hayan participado de los talleres de capacitación 

laboral ofrecidos desde la Dirección de Atención Integral a Personas con 

Discapacidad con previa evaluación de la misma. Actualmente 13 Personas con 

diferentes discapacidades entrenadas e incluidas en diferentes espacios e 

instituciones ( entre otras Biblioteca Elordi – Museo de Vialidad Provincial - Promotores 

de Turismo - Kiosco del Cine Teatro Municipal – Proveeduría del Camping Municipal – 

Casa de la Juventud  ) 

 Apostando a los valores locales se otorga Beca Especial Deportiva a Martín Gonzáles 

atleta con Parálisis cerebral, que nos representa a nivel nacional e internacional en la 

disciplina de Atletismo 

 Corredor Inclusivo: trabajo coordinado y conjunto con otras localidades (Mariano 

Moreno- Las Lajas – Aluminé- Bajada del Agrio – Villa Pehuenia – Los Catutos- Las 

Coloradas –Puente Picún Leufú – Loncopué. El Huecú) con el objetivo de asesorar 

discutir y diseñar políticas inclusivas, aunar esfuerzos; compartir experiencia, realizar 

gestiones y capacitaciones en conjunto para Zapala y el Interior de la Provincia 
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 Acompañamiento  desde esta dirección junto a  Subsecretaria de Planificación para 

que las  personas con Discapacidad puedan gestionar y contar con su terreno, 

también se realiza asistencia de recursos básicos como la leche y pañales   

 El año 2012 se realizó la gestión a la CONADIS (Comisión Nacional para la 

Discapacidad) de un subsidio económico, con el objetivo de poder adquirir  

Transporte Institucional (Trafic) para Dirección de Atención Integral a las Personas con 

Discapacidad en el 2014 se aprobó dicha gestión y la Municipalidad de Zapala 

adquirió UNA traffic 0 KM  adaptada para trasladar personas con Discapacidad 

 Tramites y acompañamiento ante la Junta de Coordinación para la atención Integral 

a la Persona con Discapacidad (JUCAID); aproximadamente 500 personas  de Zapala 

y el Interior realizaron la consulta, la solicitud de asesoramiento, acompañamiento y 

nexo con la sede central ubicada en Neuquén Capital.  Próximamente y por gestión 

municipal se contará con una Sede de JUCAID en nuestra ciudad. 

 

Dirección de Adultos Mayores: adultos mayores activos y protagonistas 

 Febrero del año 2013 la Municipalidad de Zapala firmo convenio con el PAMI, para 

dar creación al Club de Día espacio que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 16 hs; 

con el objetivo de acompañar el proceso de fragilización,  envejecimiento y mejorar 

así la calidad de vida de más de 30 adultos mayores aproximadamente de diferentes 

barrios de nuestra ciudad  

 Se conformó una mesa de trabajo con el objeto de discutir y diseñar las políticas de 

acción para esta población integrada por representantes de todos los Clubes 20 de 

septiembre, Kuku papai , centro de jubilidados y pensionados Avellaneda; hogar de 

Ancianos Ruca Ayelen 

 Realizamos interinstitucionalmente un trabajo de “revinculación” con la familia de los 

adultos mayores en conjunto con la Comisaría; el Hospital y la Justicia para que las 

personas en estado de abandono, situación de calle en la concepción insoslayable 

de considerarlos sujetos de derechos procurando evitar intervenciones “paliativas” – 

solo resolver donde comer y dormir- y si propiciando soluciones definitivas. 

 Desde la Municipalidad  de Zapala se les brinda a los Adultos Mayores: Yoga; 

Gimnasia, Musicoterapia, Taller de Cognición Manualidades varias, Taller de Salud 

Integral, nutrición; Viajes; Colonia de Vacaciones. 

 Próximamente continuaremos fortaleciendo políticas públicas para los Adultos 

Mayores, inauguraremos la “Casa del Adulto Mayor” y se implementarán los 

beneficios dispuestos por ordenanza en cuanto a gratuidad del transporte urbano y 

en los espectáculos. 

 

Dirección con Género y Equidad: 

 Por primera vez en la estructura del gabinete municipal se institucionaliza con rango 

de Dirección con el objeto de:  

 Sensibilizar a la población en función de la perspectiva de género en el marco de los 

derechos a efectos de favorecer el respeto en el establecimiento de relaciones  entre 

diversos grupos etáreos.  

 Promover espacios comunitarios en los CAI para el abordaje de diversas 

problemáticas desde la co-responsabilidad. 

 Propiciar espacios de difusión radial, gráfica y televisiva desde la perspectiva de 

género mediante la promoción de derechos. 
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 Promover y fortalecer el espacio de la comisión 2785. En este sentido y como dato 

positivo, en el mes de diciembre 2014, se sumó a las reuniones la oficina de violencia.  

Es de esperar que se pueda diagramar de manera más efectiva el protocolo de 

atención a las víctimas de violencias. 

 Articular las actividades propuestas con las demás Direcciones  dependientes de la 

Secretaria de Políticas Sociales, el equipo técnico y referentes de los CAI.   

 Se propiciaron  espacios de encuentro para la construcción y deconstrucción de 

conceptos, abordando entre ellos el de ciudadanía, empoderamiento, autoestima y 

mainstreaming de género.  Para el trabajo de estas temáticas se elaboraron en forma 

de taller distintos dispositivos disparadores de reflexión,  Como por ejemplo, Cine 

debate, Proyección de publicidades para el análisis de estereotipos sociales, lecturas 

de cuentos, etc. 

 Brindamos atención a las demandas espontaneas de diversas situaciones de violencia 

familiar mediante el protocolo de actuación según corresponda, tanto desde la 

atención básica, como el seguimiento, gestión pertinente y evolución.     

 Incorporar dentro de la propuesta la temática de Trata 

 Diversidad Sexual 

 Capacitación de la Ley 2785  organizada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia para Zapala y el interior de la Provincia, destinada agentes de la 

Administración Publica, las fuerzas Policiales, Justicia, Salud (100 asistentes). La misma 

se desarrolló en cinco módulos cada quinces días 

 Capacitación de Servicios Profesionales en casas Particulares: enmarcada en la 

Iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad orientada a Profesionalizar y 

Jerarquizar la actividad de la Empleada Doméstica de manera que sea reconocida 

como oficio calificado (actividad llevada adelante desde la UPEF , Secretaria de 

Políticas Sociales y Centro de Formación Nª15) 

 Acompañamiento y capacitación a grupos de mujeres y equipos de la Secretaria de 

Políticas Sociales en temas relacionados a Perspectiva Genero, Violencia y leyes 

específicas. 

 

Dirección de Infraestructura y Mejoramiento Habitacional 

 Desde esta dirección se han llevado adelante obras evaluadas como prioridad 

teniendo en cuenta situaciones de riesgo, hacinamiento, promiscuidad y problemas de salud 

y casos judicializados. En el transcurso de los tres años se han concretado las siguientes obras: 

 5 (cinco)Baños adaptados para personas con Discapacidad 

 10 (diez) Soluciones habitacionales y Ampliación  oficiados por la Justicia 

 150  (ciento cincuenta) usuarios aproximadamente recibieron materiales y/o mano de 

obra frente a solicitudes de acompañamiento para la instalaciones de servicios de 

electricidad, plomería y gas. 

 230 (doscientos treinta) usuarios recibieron en el marco de la corresponsabilidad y 

colaboración mutua materiales para la construcción. 

 Convenio con UOCRA -  Municipalidad de Zapala: construcción 2 (dos) casas; donde 

la Municipalidad dispuso de todos los materiales de construcción para realizar las 

vivienda a usuarios con NBI y familia numerosa y la UOCRA aporto la mano de obra 

 Convenio con Caritas – Municipalidad de Zapala para la construcción de una 

vivienda, donde caritas puso los materiales para la Construcción y la Municipalidad la 

mano de obra. 
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 Convenio Iglesia Católica – Municipalidad de Zapala para la construcción de dos 

Baños a vecinos de la ciudad con vulnerabilidad social, donde la Municipalidad de 

Zapala dispuso de todos los materiales y la Iglesia la mano de obra para concretar la 

construcción de los dos baños. 

 50 conexiones domiciliarias  de gas completas, trabajadas en Proceso Comunitario 

(ver informe desglosado) 

 Así mismo la decisión política de la gestión es invertir en la construcción de un total de 

150 soluciones habitacionales en el transcurso de los años 2013-2015 enmarcada en el PLAN 

TU CASA, para personas que no sean beneficiarios potenciales de las herramientas 

financieras existentes (Procrear; créditos hipotecarios y otros)  por no encuadrar en los perfiles 

de asistencia.  

 

 Programas de Asistencia 

 Programa Integral de Salud Nutricional 

 Este Programa está constituido por los siguientes subprogramas: Dietas Alimentarías 

Especiales - Tarjeta Alimentaria Crecer (TAC)  - Bolsones Alimentarios, Leche especial y 

pañales para niños con discapacidad. 

Dietas Alimentarias Especiales 70 dietas especiales (una inversión anual de $ 252.000) por 

diferentes patologías nutricionales - de salud (desnutrición, bajo peso, obesidad, celiaquía, 

hipertensión) y para usuarios que no se encuentre en condiciones socioeconómicas para 

abordar por su cuenta la diera recomendada; seguimiento personalizado 

Tarjeta Alimentaria Crecer (TAC)  Al inicio de la gestión nos encontramos con un padrón de  

1.119 usuarios  de  TAC, luego de cumplir con las actualizaciones correspondientes y cumplir 

con los criterios de ingresos, en la actualidad tenemos un padrón de 698 usuarios (las bajas de  

aproximadamente 400 se debe a que algunos mejoraron su situación y otros no correspondía 

que reciban el beneficio porque no cumplían con los criterios) 

Asistencia Alimentaria de Deposito (Bolsones) Durante el transcurso de los tres años se 

entregaron un total de 4000 bolsones alimentarios municipales, la composición de los mismos 

y la evaluación de los casos se realizó con el asesoramiento de profesionales de la Secretaria 

– Licenciada en Nutrición-.  Esta asistencia es entregada en situaciones excepcionales de 

emergentes sociales,  acompañamiento a familias numerosas, asistencia complementaria 

para familias con personas con discapacidad y/o adultos mayores. 

De un modo transversal a estos programas de asistencia alimentaria se planteó el Proyecto 

“Cocina para Todos” diseñado y brindado por el equipo técnico de la Secretaria (ecónoma, 

nutricionista, trabajadora social,  Psicóloga y los referentes de cada CAI ) ante la propuesta 

de capacitaciones integrales; en donde el motivo convocante es el compartir nuevos 

saberes referidos a  la cocina saludable.  En este marco se reunió a un total de 350 usuarios, 

quienes asistieron y participaron a lo largo de todo el año en los talleres en los que se 

abordaron además temáticas como: género, derechos, asesoramiento de trámites, 

prevención de abuso sexual, maltrato infantil, violencia y nutrición, entre otros. 

 Programa Becas Municipales de Contención 

 Se otorgan becas a los distintos niveles, con montos diferenciados (primaria, 

secundaria, terciaria y universitaria) registrando un total de 100 usuarios anuales 

 En los niveles terciarios y universitarios se trabaja con el principio de corresponsabilidad 

en cuyo mérito los usuarios realizan a fin de cada año una devolución no dineraria con 

prestaciones a requerimiento de la Secretaría y vinculado con las disciplinas de estudio. 

 Programa Alquileres con una inversión anual de más de un millón de pesos 

($1.008.000) se brinda colaboración a aproximadamente 70 familias para afrontar el pago de 
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alquiler; en su gran mayoría reciben un monto promedio de $1200 y en casos excepcionales 

como discapacidad, personas víctimas de violencia y problemas de salud los montos son más 

elevados. 

Se trabaja con el objetivo que los usuarios de este programa puedan cumplir con la 

corresponsabilidad; gestionando el terreno correspondiente, realizando convenios entre 

partes de construcción; etc. con la finalidad que en el mediano plazo puedan egresar del 

programa y resolver de forma definitiva su problema habitacional. 

 Programa de asistencia de pasajes de conformidad con los criterios establecidos 

desde esta Secretaria, el grueso de la asistencia de pasajes se realiza a Estudiantes 

Universitarios/Terciarios, y subsidiariamente a la asistencia de debe brindar salud pública de 

provincia a usuarios que padecen de alguna enfermedad que debe ser tratada fuera de la 

ciudad, y para casos particulares que así lo requieran -según prescripción médica-.  Durante 

estos tres años de gestión se han entregado un total de 1.300 -son mil trescientos – de ida y 

vuelta. 

 Programa de asistencia de medicamentos 

 Se acompaña con este programa a usuarios que lo soliciten,  según prescripción 

médica, que no cuenten con ingresos ni obra social.  Así mismo se realizan “Ayudas 

Económicas” para cubrir estadías, estudios medicamentos costoso en Buenos Aires; 

aproximadamente se ha destinado una suma de $ 30.000 (pesos treinta mil) anual. 

 Servicios de Sepelio Destinado para personas indigentes y que no llegan a cubrir las 

necesidades básicas (Convenio con CEEZ).  Se brindaron 60 servicios de sepelio a vecino en 

situación de indigencia o vulnerabilidad social 

 Eximición de impuestos  Durante los tres años se estima que aproximadamente  300 

usuarios  fueron  condonados y/o exentos de abonar tasas por servicios retributivos, tasas por 

derecho de cementerio y tarifa social de agua 

 Pensiones Nacionales No Contributivas (PNNC)  En el transcurso de los tres años de 

gestión (2012 – 2013 - 2014)  se realizaron 171 expedientes; garantizándole a esta cantidad de 

Zapalinos sus derechos -discapacidad, vejez y madre de 7 hijos y más- 

 Es menester destacar que los beneficios directos se ha dispuesto se actualicen a 

propuesta de los equipos técnicos de la Secretaría de Políticas sociales en atención a que los 

mismos resulten suficientes - con los alcances posibles para el Municipio - para acompañar las 

acciones que se proponen favorecer con los mismos. 

  

CUADRO DE PROGRESIÓN DE AUMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES  

VARIACION INTERANUAL 

 

ALQUILERES          

       600 % aumento de la prestación 

2012 2013 2014 2015 

Monto Usuarios Monto Usuarios Monto Usuarios Monto Usuarios 

$ 200 60 $ 600 70 $ 800 57 $ 1200 70 
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BECAS 

      60 % aumento de la prestación 

2012 2013 2014 2015 

Monto Usuarios Monto Usuarios Monto Usuarios Monto Usuarios 

Prim. $ 

80 

16 Prim. $ 100 18 Prim. $ 200 23   

Sec. $ 

100 

8 Sec. $ 150 18 Sec. $ 250 21   

Terc. $ 

250 

22 Terc. $ 300 10 Terc. $ 400 22   

Univ. $ 

250  

8 Univ. $ 300 8 Univ. $ 400 10   

 

Dietas          

       50 % aumento de la prestación 

2012 2013 2014 2015 

Monto Usuarios Monto Usuarios Monto Usuarios Monto Usuarios 

$ 200 64 $ 200 64 $ 300 62   

 

 Operativo Invierno 

 Año 2012  - padrón de leña – bono gasifero con un total de 485 usuarios  

 Año 2013  - padrón de leña – bono gasifero con un total de 307 usuarios  

 Año 2014 - padrón de leña – bono gasifero con un total de 327 usuarios 

 

 Inversión en la adquisición de Leña  

 2012 $150.000 

 2013 $246.000 

 2014 $320.000 

 En el año 2012 se implementó una nueva metodología con respecto a la entrega de 

leña donde la SPS y DH propuso la entrega de un bono canjeable por 1 mts3 de leña 

dispuesto en los diferentes CAI o bocas de abastecimiento -esta metodología se implementa 

para fortalecer el sentido de corresponsabilidad-. A partir de esto es que se programaron 

durante los meses de invierno un total de 12 entregas de leña aproximadamente.   Desde la 

Secretaría se reforzó la asistencia en los momentos de emergencia climática, como así 

también asumió la tarea de llevar leña a domicilio en situaciones evaluadas de 

vulnerabilidad social (adultos mayores, personas con discapacidad, madres jefas de hogar 

con problemas de salud, etc) 
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 Sin contabilizar el trabajo comunitario de conexiones domiciliarias; la Secretaria -según 

registro de la población con la que  trabaja-  tiene relevado que un promedio de 170 familias 

por año logran acceder a la conexión domiciliaria de gas (algunas de ellas por cuenta 

propia y otras con la colaboración de la Municipalidad de Zapala).  Durante los años 

2013/2014 se realizaron trabajos conjuntos con 50 familias (10 familias del Barrio Trasandino, 5 

familias del Barrio Alto Zapalino y 35  familias del  Barrio Bella Vista) con el objetivo de realizar 

las conexiones domiciliarias de gas en conjunto  con los vecinos y enmarcadas en el 

principio de corresponsabilidad.  

 

 

UNIDAD DE DESARROLLO y PROMOCIÓN TURISTICA 

 

 Al inicio de la gestión de gobierno,  el sector Turismo estaba conformado por una 

Jefatura de Informantes turísticos del Centro de informes “Portal del Pehuén” y una oficina de 

informes en Terminal de ómnibus. El Camping Municipal dependía funcionalmente por la 

Secretaría de Gobierno. 

 A partir del mes de enero del año 2012,  el sector Turismo se transformó en una Unidad 

de Desarrollo cuya misión es promover las condiciones óptimas de competitividad  de la 

oferta turística local, para mejorar de la calidad  de vida de los residentes y de los visitantes 

mediante un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado, a fin de garantizar sus 

beneficios a las futuras generaciones. 

 Esta unidad tiene rango de Subsecretaría y está compuesta por dos direcciones a 

cargo: 

1. La Dirección de Planificación de Servicios y Actividades Turísticas, cuyo objetivo es 

fomentar la cultura de la calidad en la oferta de servicios y actividades turísticas mediante el 

asesoramiento legal, la capacitación de los recursos humanos, la asistencia y seguimiento de 

proyectos turísticos y trámites como habilitaciones, información de líneas crediticias y seguros 

2. La Dirección de Gestión y Promoción Turística, que tiene por objetivo fomentar las formas 

de disfrute del tiempo libre, diagramando acciones tendientes a posicionar a la ciudad como 

destino de Servicios y Distribución turística, de promoción de actividades y servicios tanto 

locales como regionales. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE TURISMO A LARGO PLAZO 

Transformar el perfil de  centro de paso de Zapala, en un centro de distribución dada su 

importante planta de servicios turísticos con los que cuenta, para generar una estadía de 2 

(dos) días de permanencia de los turistas. Para ello se trabajó en acciones: 

 

• Consolidar a Zapala en un centro de servicios turísticos de calidad, con servicios 

habilitados y conciencia sustentable de los recursos, mediante la gestión de 

capacitaciones y asesoramiento. 

 

• Posicionar a Zapala como Centro de Distribución Turística hacia el Corredor Turístico 

de los Lagos (Neuquén, Río Negro y Chubut), Corredor RN40, Corredor Neuquén Norte 

y el Corredor Bioceánico y como un destino más dentro de la Ruta del Pehuén: 

integrada por las localidades de Las Lajas, Loncopué, Caviahue-Copahue, Va. 

Pehuenia y Aluminé. 
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ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 

CAPACITACIÓN 

Gestión de capacitaciones relacionadas con las necesidades del sector: idioma, informática, 

información turística, organización de eventos, hotelería, gastronomía regional, atención de 

calidad al turista, formación de prestadores de actividades turísticas.  

• Acta-acuerdo con el C.F.P. N°30, se dictarán talleres y cursos de capacitación. 

• Proyecto de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria entre la  Dirección de 

Formación Profesional del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de 

Neuquén, Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, Parque Nacional 

Laguna Blanca, Municipalidad de Zapala para la formación profesional de 

Prestadores en las actividades turísticas de Senderismo, Trekking y Observación de 

Aves, con el objetivo de aprovechar recursos existentes, en función de las 

capacidades y habilidades, como así también, de los recursos naturales y humanos 

de la región para generar productos turísticos con una visión regional, en la que 

existen ejes comunes de desarrollo de actividades turísticas en un marco de 

sostenibilidad, sustentabilidad y calidad indispensables para ofrecer seguridad al 

turista.  Los alumnos egresados del curso, mediante la aprobación del curso 

acreditaron las competencias básicas generales establecidas en Reglamento de los 

Prestadores de Turismo Aventura de la Subsecretaria de Turismo de Neuquén y podrán 

acceder a la habilitación turística. 

• Coordinación de acciones con la Unidad de Promoción del Empleo y Formación para 

el Trabajo (UPEF), para la implementación de estrategias integrales dirigidas a la 

promoción del empleo/trabajo  y la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la 

empleabilidad, como estrategias que viabilicen la inserción,  mejora y permanencia 

en el mundo del trabajo,  acorde a las potencialidades, necesidades y  demandas de 

los  sectores socio-productivo. 

• Capacitación de la UDET en conjunto con DPV destinada a agentes de Fuerzas de 

Seguridad en contacto con turistas. 

• Capacitación de promotores. 

 

PROMOCIÓN 

• Creación de un cuerpo de Promotores de la Ciudad.  

• Participación en diferentes ferias y eventos, y colaboración con otras instituciones en 

eventos, asimismo se llevaron adelante  Programas de promoción tales como: 

“Conociendo mi ciudad” donde en su mayoría los niños de nuestra ciudad realizaron 

diferentes recorridos turísticos, adaptando el recorrido al objetivo curricular de la 

docente; Programa “Turismo para todos” este se llevó adelante en conjunto con la 

Dirección de Atención a personas con Discapacidad y consistió en viajes inclusivos a 

primeros Pinos. 

• Promoción de Zapala, a través de distintos medios de comunicación social y 

mediante encuentros, en el Alto Valle y Chile.  

• Participación en Ferias y Exposiciones en conjunto con los integrantes de la Ruta del 

Pehuén, tales como el Congreso de Turismo en Chaco, Feria Internacional de Turismo; 

asimismo en coordinación con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia se han 

realizado visitas de periodistas de medios como RTN, LU5, Canal 7, Revista Weekend, 

Lugares, Diario La mañana de Neuquén, y Viajes y Salud entre otros. 

• Trabajo conjuntamente con otras referentes e instituciones: prestadores turísticos, 

directores o subsecretarios de turismo de otros municipios de la provincia, Cámara de 

Comercio de Zapala, Subsecretaría de Turismo de Neuquén, Asociación de Hotelería 

y Gastronomía de Neuquén, Cámara de Turismo de Neuquén, Ministerio de Turismo de 

la Nación. 

• Diseño y elaboración de material gráfico de promoción turística de Zapala. 

• Organización de ruedas de prensa y fam press. 
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• Acciones promocionales para las actividades de senderismo, trekking y observación 

de aves con periodistas del Alto Valle de Neuquén, prensa y población local. 

• Gestiones realizadas ante Agencias de Viaje y Turismo para la comercialización de 

paquetes que incluyan servicios, atractivos y actividades turísticas en Zapala. 

• Participación en la creación y puesta en marcha del Programa “Sentí el Verano”, en 

Zapala. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

• Acciones de intermediación con la Subsecretaría de Turismo de Neuquén en la 

habilitación de prestadores turísticos. 

• Gestiones de habilitación de establecimientos de alojamiento turístico. (25 plazas en 

2014) 

• Acompañamiento y fortalecimiento a las asociaciones de prestadores turísticos en 

proceso de formación. 

• Coordinación de acciones con Prestadores turísticos y Cámara de Comercio de 

Zapala. 

• Asesoramiento y asistencia de proyectos turísticos y trámites (habilitaciones, seguros, 

información de líneas crediticias) relacionados con el sector. 

• 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. 

• Gestión de reuniones de trabajo con la Dirección de Transporte de Provincia (2013) 

con referentes del transporte de turistas en traffic y taxis con la finalidad de conocer 

las reglamentaciones del sector, especialmente las habilitaciones dentro y fuera del 

ejido municipal. 

• Acondicionamiento de la infraestructura y equipamiento de la actual Terminal de 

ómnibus (2014), para ofrecer mejoras al usuario y prestadores del Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros de corta, mediana y larga distancia. 

• Gestiones a nivel local, provincial y nacional, para la puesta en valor del Aeródromo 

de Zapala Vicecomodoro Mario Luis Olezza” de Zapala, para transformarlo en una 

aeroestación alternativa del Aeropuerto Internacional de Neuquén. Entre las acciones 

realizadas (2012/2013/2014) se destacan: movilización de la población local, petitorio 

al Gobernador de la Provincia de Neuquén Dr. Jorge A. Sapag, intento de acta de 

cooperación con los municipios de la Ruta del Pehuén, contacto con la Diputada 

Alicia Comelli, asesoramiento sobre los requisitos del Organismo de Regulación del 

Servicio Nacional de Aeropuertos (ORSNA), seguimiento del Llamado a Licitación 

Pública (2014) para las obras de remodelación de la aeroestación, gestiones ante 

empresas comerciales de transporte aéreo de pasajeros. La obra de remodelación 

tiene un presupuesto de 13,5 millones pesos, provenientes del Fideicomiso de 

Fortalecimiento del sistema aeroportuario. El informe oficial del gobierno neuquino 

expresa que se llevarán adelante diferentes tareas tales como: balizamiento eléctrico 

y equipamiento S.E.I., reparación de cabecera, limpieza y sellado de juntas, sellado 

de fisuras en pista de aterrizaje, repavimentación de pistas y reconformación de 

perfiles zona de seguridad y construcción de alambrado olímpico.  

ACCESIBILIDAD 

• Incorporación de personal con discapacidad. 

• 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. 
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• Habilitación de rampas y baños para discapacitados en el Portal del Pehuén, Primeros 

Pinos y Camping Municipal. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Fortalecimiento de los atractivos existentes en Zapala y alrededores. 

• MOZ. Aporte de recurso humano para extender el horario de atención durante la 

tarde los días de semana. Gestiones para que el Museo esté abierto el fin de semana. 

• Reactivación el Circuito histórico-cultural: Palacio Municipal, Cine-teatro D. Amado 

Sapag, Sala de Arte, Museo Histórico de la Ciudad, Estación de Ferrocarril y MOZ. 

• PNLB. Planificación de proyectos en conjunto con las poblaciones locales con criterios 

homologados de conservación, manejo y actividades productivas y turísticas. 

• Recuperación de la Hostería de Primeros Pinos (servicio de gastronomía y alojamiento) 

y realización de gestiones para la implementación de actividades turísticas y de 

recreación durante todo el año: esquí, juegos con la nieve, observación de flora y 

fauna, avistaje de aves, fotografía, senderismo y trekking. 

 

ACTIVIDADES Y EVENTOS TURÍSTICOS 

• Puesta en marcha de un Programa de Turismo Educativo con visitas guiadas, 

destinado a los alumnos de Escuelas Primarias de la Ciudad. 

• Gestión de actividades turísticas que contribuyan a ofrecer una variada oferta de 

productos para la demanda local y de visitantes.  

• Realización de salidas promocionales de senderismo, trekking y de observación de 

aves con la finalidad de posicionar estas actividades turísticas entre la población 

local. 

• Posicionamiento eventos y fiestas populares en el Calendario Turístico de la provincia: 

Corso de la Ciudad, Fiesta Provincial de la Minería, Fiesta Provincial de la Tradición,  

 

PROYECTOS TURÍSTICOS 

 Incorporación en la agenda de proyectos para el Plan Maestro de Turismo de la 

Provincia y Nación: 

Nueva Terminal de Ómnibus: Proyecto presentado a Inversiones Turísticas del 

Ministerio de Turismo de la Nación mediante la Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia de Neuquén (principios 2012) y en los Ministerios de Turismo y de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Agosto 2012). Expediente Nº 

360624/12.   

 

Señalética Turística de la Autovía RN 22 (2013) 

Como no estaba incluida dentro del proyecto original se presentó un proyecto 

ante la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén y Vialidad Nacional 

Distrito XII de Neuquén Capital. Finalidad: aportar a Vialidad Nacional la 

necesidad de señalética turística en la obra Autovía RN22 y RN 40 hasta Zona de 

Actividades logísticas. Se hizo especial hincapié en el acceso a otras localidades 

de la región también. 

 

Ampliación instalaciones del Camping Municipal “Los Pinos”. Acondicionamiento 

y ampliación de las instalaciones del camping. Se elaboraron 2 proyectos que 

incluyen quincho con proveeduría, complejo  baños públicos y dormis ante:  

1) Inversiones Turísticas del Ministerio de Turismo de la Nación mediante la 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén. (2014) 

2) Programa de Nación sobre Obra pública GECAL “Construir Empleo” (2015) 

Ampliación Centro de Informes Portal del Pehuén (2014) 

Salón de venta de artesanías con dependencias ante Inversiones Turísticas del 

Ministerio de Turismo de la Nación mediante la Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia de Neuquén. 
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Portales de Ingreso a Zapala (2014) 

Elaboración de un proyecto democrático y participativo. El proyecto ganador fue 

presentado ante Inversiones Turísticas del Ministerio de Turismo de la Nación 

mediante la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén. 

Plan de Desarrollo Turístico del Complejo Primeros Pinos (2012-2015) 

                  Recuperación de la Hostería Primeros Pinos, Planificación de los servicios y 

actividades turísticas a desarrollar, Redacción de los Pliegos de Concesión del Parque de 

Nieve y Hostería de Primeros Pinos, Llamado a Licitación. 

 

2012 

Acciones Mes Objetivo 

logrado 

1. Gestiones de la Municipalidad de Zapala ante el ISSN (Instituto de Seguridad Social 

del Neuquén) para la explotación turística de Primeros Pinos. 

Febrero SI 

2. Firma del Comodato entre la Municipalidad de Zapala y el ISSN. Desde el 20 de junio 

de 2012 y por el término de 5 años, es decir hasta junio de 2016. 

Junio SI 

3. Gestión de capacitaciones relacionadas con el turismo aventura y naturaleza, ante la 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Pehuén, acorde al perfil turístico de 

Zapala y alrededores, en el marco de la Ruta del Pehuén. Objetivo: Contar con 

prestadores habilitados de actividades turísticas: Senderismo, Trekking y Observación 

de Aves. 

Noviembr

e 

SI 

2013 

Acciones Mes Objetivo 

logrado 

4. Gestiones ante YPFGAS. Se solicitó un informe técnico para la habilitación de los 

zepelling e instalaciones de gas dentro de la hostería. 

Marzo SI 

5. Gestiones ante el ISSN para recibir colaboración en la puesta en marcha de la Hostería: 

2 zeppeling de 4 m3 inhabilitados, caldera bajo agua por encontrarse en el sótano y 

cañerías sin mantenimiento, que requieren una revisión técnica y pintura. 

Marzo NO 

6. Llamado a Licitación del Parque de Nieve: Pista de esquí, Cabaña de Alquiler de 

equipos e indumentaria de esquí, Escuelita de esquí, Baños públicos, Primeros auxilios y 

traslado de pacientes.  

Mayo SI 

7. Adjudicación del Parque de Nieve el 20 de  junio de 2013, fecha de la firma del 

contrato de concesión, por 6 (seis) años. Concesionario: Rafael Jara 

Junio SI 

8. Gestión de Promoción del Parque de Nieve dentro de la oferta Producto Nieve en la 

    Provincia de Neuquén. 

Junio SI 

9. Fomento del turismo accesible e inclusivo. 

    Construcción de un baño para personas con 

    discapacidad motriz. 

Julio SI 

10. Confección de estadísticas. Julio SI 

11. Estudio de Impacto Ambiental.      Julio NO 

 

 

2014 
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Acciones Mes Objetivo 

logrado 

12. Gestión de Estudio de Impacto Ambiental. Solicitud de colaboración a la 

Consultora contratada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del 

Neuquén, con la finalidad de conservar la flora nativa y desarrollar actividades 

turístico-recreativas en el lugar. 

Febrero SI 

13. Gestión de un Llamado a Licitación para la Hostería de Primeros Pinos 

supeditado al Comodato celebrado con el ISSN, el cual finaliza en junio de 2017. 

Por los tiempos de inversión y rentabilidad para el inversionista y el mal  estado 

edilicio, instalaciones de gas y ausencia de mobiliario apropiado, la Hostería no 

es un objetivo inmediato aunque no queda descartado. Quien salga 

adjudicado, tendrá la prioridad de ofrecer el servicio de Gastronomía.  

Marzo SI 

14. Habilitación de Prestadores de Actividades Turísticas en Senderismo, Trekking y 

Observación de Aves. 

Marzo SI 

15. Gestión con la Dirección de Bosques de la Provincia con el objetivo de 

promocionar el desarrollo turístico acorde a un plan de conservación de la flora 

nativa. 

Convocatoria 2014   

“Fondo Provincial para el Aprovechamiento Sustentable y la Conservación de los 

Bosques Nativos” 

El Ministerio de Desarrollo Territorial convoca a los titulares de predios que posean 

bosques nativos alcanzados por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, 

en el marco de la Ley Nacional 26331 y la Ley Provincial 2780, a la presentación 

de Planes de Conservación (PC), Planes de Manejo Sostenible (PMS) y Proyectos 

de Formulación de Planes de Conservación o Manejo Sostenible (PF), para su 

financiamiento mediante el “Fondo Provincial para el Aprovechamiento 

Sustentable y la Conservación de los Bosques Nativos”, creado por la Ley 

Provincial 2780, en los términos y condiciones definidos en las presentes Bases y 

Condiciones. Artículo 49° de la Ley 2780.  

Mayo  

16. Elaboración de un proyecto de sendero de interpretación con cartelería 

turística basado en las propuestas realizadas por alumnos del Curso de 

Formación Profesional para el Desarrollo de Actividades de Senderismo, Trekking 

y Observación de Aves, en el marco de financiamiento no reintegrable del 

proyecto presentado ante el Ministerio de Desarrollo Territorial. 

Junio  

17. Gestión de un Plan integral de Promoción del Complejo turístico Primeros 

Pinos en la oferta de productos (temporada invernal y estival 2014) como: 

Senderismo, Trekking, Observación de Aves, Turismo Naturaleza, Nieve y esquí y 

Gastronomía, en el marco de la Ruta del Pehuen. 

Mayo-

Junio 

  

 

Plan de Gestión 2015 

17. Desarrollo integral de Primeros Pinos con actividades turísticas durante todo el 

año y gestión ambiental. 

  

 

 Zapala es una ciudad que ha tenido un crecimiento acelerado y continuo en materia 

de conectividad, esto requirió priorizar la búsqueda de soluciones a las dificultades tales 

como mejorar la infraestructura aeroportuaria, vial y de servicios, como estrategia de 

consolidación de la conectividad de destinos a nivel regional, nacional e internacional.  

           Por ello, se abordó la temática mediante un “cambio de visión” que determinó 

implementar una estrategia integral para consolidar a Zapala como centro de distribución 

turística, el cual requiere de una estadía mínima de dos días en la ciudad y desde aquí 

acceder a otros destinos turísticos por excelencia.  

1. Aspectos macro-regionales vinculados a la conectividad  
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           Nuestra ciudad es el Centro de Distribución turística más importante de la Provincia, 

esto se ve reflejado en el mapa de oportunidades del PEFTS  (Plan Federal Estratégico de 

Turismo Sustentable 2016), donde además se da prioridad a las inversiones sobre las RN40, RN 

22 y corredor Binacional a través de Pino Hachado (a 120 km de Zapala), con el firme 

objetivo de mejorar la conectividad área y terrestre, fortaleciendo  la red de espacios 

turísticos.  

 

             
 

                                                      Fuente: Plan Federal Estratégico.  

 

 Por nuestra ciudad confluyen la ruta nacional 22 (E-O), la ruta nacional 40 (N-S) y rutas 

provinciales que en forma de abanico acceden a la zona andina.  

 Es centro receptor, transformador, distribuidor de materias primas regionales por la ruta 

nacional 22 (Corredor Binacional).  

            En cuanto a la conectividad aérea, Neuquén Capital es Nodo Aéreo de importancia 

por la concentración de vuelos a otros nodos del país y por lo tanto cuenta con vuelos a las 

principales regiones turísticas de la República Argentina. Si consideramos la posibilidad de 

que el ahora readecuado aeródromo de Zapala se incluya dentro del Sistema Nacional de 

Aeropuertos como alternativo a la ciudad de Neuquén, implicará una proyección 

internacional inclusive. 

 

2. Aspectos locales de conectividad en Zapala 

 Dada la creciente conectividad,  la posición estratégica de Zapala en la red vial 

provincial se realizó un análisis a partir de los siguientes datos: 

Paso de vehículos por RN 22 y RN40 

A partir del cruce de información con instituciones como Policía de la Provincia de Neuquén 

División Tránsito y la Dirección Provincial de Vialidad se pudo determinar que por la RN N°22 

transitan por hora entre 500 y 600 vehículos, siendo en Temporada Alta (diciembre, enero y 

febrero) entre 700 y 800 Vehículos por hora. Es decir que en un día en promedio transitan más 

de 12.000 vehículos por día.  

Transporte Público Terrestre de pasajeros             . 

Zapala cuenta con una importante frecuencia diaria del servicio de transporte terrestre de 

pasajeros (100 servicios por día), por tal motivo fue necesario elaborar proyectos pensando a 

futuro que permitan mejorar la actual Terminal de Ómnibus y dimensionar una nueva terminal 

ubicada fuera del centro urbano y potenciando al sector inmobiliario en otros barrios de la 

ciudad Es importante mencionar que, durante el año 2014 por ejemplo, transitaron 

604.951pasajeros y se asistieron a 30.733 unidades de servicio de transporte de pasajeros en 

la terminal de ómnibus de Zapala.  

Aeródromo 

Zapala posee un aeródromo, cuya pista pavimentada es de 2.200 m de longitud (apta para 

la operación de los F27 y F28 de las líneas comerciales nacionales). Se realizaron acciones 

para reactivar el Aeródromo de Zapala e imponerse de los requisitos y condiciones  

necesarios para gestionar ante el  Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 

(ORSNA) la categoría de aeropuerto.  

          De aquí, la importancia de generar proyectos y profundizar acciones que afiancen la 

conectividad como es el caso de la RN22 Autovía Zapala, Terminal de ómnibus y el 

Aeropuerto alternativo en nuestra localidad. 
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-Construcción de la multivía. Inicio del proyecto a cargo de CN Sapag en 2012. La última 

etapa es en febrero y marzo de 2015 con la incorporación de la señalización horizontal y 

vertical. 

-Remodelación Terminal de Ómnibus Zapala: Los fondos que se utilizaron corresponden a 

remanentes de los correspondientes por la ley 2615 a la ciudad de Zapala. En total, se 

invirtieron más de $ 1.400.000 ( son un millón cuatrocientos mil pesos ) en el emprendimiento 

que incluyo nuevos sanitarios adecuados a las demandas de los usuarios, y baños para 

personas con discapacidad, nueva Sala de espera, galería con accesos integrados, 

iluminación acordes a las necesidades, cartelería, oficinas de empresas  de micros, oficina de 

turismo, de informes y reforma de fachadas. 

-Reacondicionamiento del Aeródromo local: cuenta con un sistema de iluminación las 24 

horas, y adecuaciones que le permitirán recibir todo tipo de vuelo, constituyéndose como 

alternativo al aeropuerto Presidente Perón en Neuquén. Para ello se instaló un sistema de 

ayuda y se continúan las gestiones para su incorporación dentro del Sistema Nacional de 

Aeropuertos. Se destinó una inversión superior a los 15 millones de pesos que incluyen 

mejoras en la pista, balizamiento, hangar, edificio terminal y el cercado perimetral del predio. 

Las firmas Indug SA, Servipet y Salud se adjudicaron la ejecución de las tareas en la licitación 

realizada por el Gobierno provincial. Actualmente, se culminaron las obras de balizamiento, 

alambrado olímpico y sellado de fisuras; la capa asfáltica, en ejecución el engomado y 

señalamiento de las pistas y cabecera. Además, se construyó un hall que antecede a la 

recepción y funciona como manga de acceso a la plataforma para que los pasajeros 

puedan abordar. También se está trabajando en la apertura de una calle de acceso de 

emergencia a plataforma y pistas, en la cual EPEN instalará un sistema de iluminación. Por 

último, se repuso el techo de la recepción a cargo de personal municipal con aporte de 

fondos provinciales. 

3- Aspectos vinculados a la oferta de servicios de Alojamiento Turístico 

           Alojamiento turístico hotelero y alternativo  

           En este sentido durante el año 2013 y a partir de un trabajo conjunto con los 

prestadores de servicios se ha incrementado la oferta de plazas hoteleras habilitadas, 394 

plazas en el año 2012, y 432 año 2013; por la conformación de nuevas unidades 

empresariales generalmente. Las personas a cargo son pequeños empresarios que viven en 

nuestra ciudad y que hace que los ingresos generados sea volcada directamente en el 

propio destino.  

           En lo que respecta al rol de Zapala como centro de distribución, durante la temporada 

de verano 2014-2015,  pudo comprobarse en los turistas de clase media-baja (familias, grupo 

de amigos y mochileros) el comportamiento de pernoctar en el camping municipal (48 

plazas) para recorrer distintos puntos de interés turístico en los alrededores de Zapala. 

También, se observó este fenómeno en alojamientos turísticos alternativos con precios 

accesibles, como es el caso del alojamiento turístico alternativo: CIRSE y alquiler de 

departamentos por día o viviendas turísticas (71 plazas). En ellos también se registran 

alquileres temporarios para grupos de personas de empresas e instituciones. 

          Los hoteles de 1 y 2 estrellas (120 plazas), cuentan con una demanda de turistas y 

comerciantes que están de paso. En cuanto al hotel de 3 estrellas (110 plazas), cuenta en su 

mayoría con una demanda de empresas petroleras, tal es el caso de YPF Repsol y Petrobras. 

Un porcentaje de alrededor de un 10 % es de turistas y un 20 % de comerciantes, todos ellos 

de paso.  

          Estos resultados demuestran la importancia de contar con el aeropuerto de Zapala ya 

que permitiría captar demanda de mayor poder adquisitivo generando, en consecuencia, 

una reactivación de los servicios de alojamiento, transporte y de servicios de nuestra ciudad. 

         Alojamiento extra-hotelero 

          Desde el año 2013,  se han registrado  en  el Camping Municipal “Los Pinos” un 

incremento progresivo y relevante debido a las mejoras de sus instalaciones.  



 
“2015-Año del Centenario del nacimiento del Obispo Jaime Francisco de Nevares”  

    
 
   Municipalidad de Zapala 
 

62 
 

          Este incremento requirió una reestructuración del Recurso Humano del lugar, contando 

en la actualidad con un Jefe de sección Camping quien tiene a su cargo personal 

administrativo y de mantenimiento.  

          En una segunda etapa se trabajó en conjunto con otras áreas municipales, como 

Espacios Verdes y Corralón. 

          El reacondicionamiento del sector parrillas (iluminación, agua, electricidad), baños con 

duchas, riego, parquización, pileta municipal y planificación de  senderos para caminatas, 

circuitos de mountain bike y motocross, canchas de fútbol, hockey y voley, solárium, espacios 

verdes para actividades recreativas, estacionamientos, etc. 

 

          Así, las mejoras en el servicio de atención al público y cuidado de las instalaciones ha 

marcado una fuerte presencia municipal en el Bosque Comunal como centro deportivo y de 

esparcimiento con la finalidad de ofrecer alternativas de recreación para la temporada 

estival, no solamente a los turistas sino también a los zapalinos y pobladores aledaños. 

          Por último, cabe destacar  que la Proveeduría del camping está a cargo de la 

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. 

          Para mejorar e incrementar los servicios, se elaboró un Proyecto para la construcción de 

6 Dormis, cada uno con capacidad para 6 personas, otro complejo de baños con 3 dichas 

para cada sexo y la construcción de un Quincho con proveeduría y dependencias. 

          En lo que respecta a los resultados de las estadísticas se pude hacer las siguientes 

observaciones a partir de los siguientes datos. 

                            

1 era. Quincena Temporada 2012-2013: 1060 acampantes provenientes de diferentes partes 

del país  y  región de la provincia del Neuquén.  

          En el inicio de la primer quincena de esta temporada 2013  se han registrado  en  el 

Camping municipal “Los Pinos” 1060 acampantes, provenientes de diferentes partes del país  

y  región de la provincia del Neuquén. En cuanto a la Demanda  de turistas  extranjeros 

provenientes  en su mayoría de Francia, Austria, Bélgica y Alemania entre otros, sumado los 

provenientes de la República vecina de Chile se registraron  132, un  10% del total de los 

visitantes, de lo que va del año. La estadía promedio en el lugar es del 30% que se queda 2 

noches, 25% solo una noche y el restante solo accede al lugar por el día. 

  

Temporada 2013-2014  3611  usuarios (diciembre 2013, enero y febrero 2014)  

Año 2014    7.765 usuarios 

                   5.024 acampantes   

                   2741  docentes y alumnos de escuelas. 

 

Temporada 2014-2015 3.658 usuarios (diciembre, enero y febrero 2015, hasta el 10/02) 

                                        1.122 acampantes 

                                        2.536 uso diurno 

 
Estadísticas Camping Municipal “Los Pinos” 
Fuente: Camping Municipal Los Pinos. Datos suministrados hasta el 10/02

 

MESES CANT. PASAJEROS 2013 CANT. PASAJEROS 2014 CANT. PASAJEROS 2015 

ENERO 1308 2570                  2397 

FEBRERO 398                        750                   702 

 

MARZO 137 304   

ABRIL 118 180   

MAYO 5 26   

JUNIO 1 15   

JULIO 13 33   

AGOSTO 8 55   

SEPTIEMBRE 4 102   
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OCTUBRE 140 219   

NOVIEMBRE 185 211   

DICIEMBRE 291 559  

TOTAL 2608 5024 3099 

 

Temporada Estival 2013/14 

Dic-13 291 

Ene-14 2570 

Feb-14 750 

TOTAL 3611 

Pernoctes Y Uso Diurnos 

Temporada Estival 2014/15  

  Pernoctes Uso Diurno TOTAL 

Dic-14 198 361 559 

Ene-15 684 1713 2397 

Feb-15 240 462 702 

TOTAL 1122 2536 3658 

  

 

   

2008 2009 2010 2011 2012 2013

222 222

318 318
354

432

Cantidad de Plazas Habilitadas 
Años 2008/2013

Años

 
 
 

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS 
Distribución de la cantidad de plazas y establecimientos según categoría 

Categoria cantidad de establecimientos Cantidad de Plazas 

Una Estrella (1) 1 85 

Dos Estrellas 1 49 

Tres Estrellas 1 100 

Cuatro Estrellas 1 80 

Camping 1 48 

Unica 4 22 
(1) Incluye: alojamiento 

turístico alternativo (ATA).   432 

Temporada Estival 2014/15 

Dic-14 559 

Ene-15 2397 

Feb-15 702 

TOTAL 3658 
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 Como puede observarse en el cuadro anterior dentro de la oferta de servicios 

encontramos la modalidad de camping, este hace referencia al Camping Municipal Los 

Pinos. Durante el año 2013 se trabajó en fortalecer diferentes aspectos para poder prestar 

mejores servicios y también poder captar demanda no solo de turistas sino también de la 

población local. En principio se realizó una reestructuración del Recurso Humano del lugar, 

contando en la actualidad con un Jefe de sección Camping quien tiene a su cargo personal 

administrativo y de mantenimiento. En una segunda etapa se trabajó en conjunto con otras 

áreas Municipales, como Espacios Verdes fundamentalmente en el acondicionamiento del 

sector parrillas, tareas de iluminación y comunicación, así como la ampliación de los sectores 

de recreación de las personas y en la construcción de canchas de vóley, futbol y otros 

espacios de entretenimiento. 

 

 Estas tareas se han visto reflejadas en la cantidad de gente que hace uso de las 

instalaciones, donde en el inicio de la primer quincena de esta temporada 2013/14  se han 

registrado  en  el Camping municipal “Los Pinos” 1060 acampantes, provenientes de 

diferentes partes del país  y  región de la provincia del Neuquén.  

Cantidad de Turistas registrados 

Temp 12/13 – 13/14 
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 Nota: Datos temporada 2013/14 al 13 de Enero del 2014 

 
 En cuanto a la procedencia de los turistas la demanda más relevante  es 

principalmente proveniente de la Pcia de Buenos Aires, Capital Federal y Mar del Plata, 

siguiendo  las Pcias  de  Mendoza y Córdoba entre otras. También es de consideración 

destacar la afluencia de visitantes de la capital neuquina, y el norte de la Provincia,  así 

como también  los visitantes locales. 

 En cuanto a la Demanda  de turistas  extranjeros provenientes  en su mayoría de 

Francia, Austria, Bélgica y Alemania entre otros, sumado los provenientes de la República 

vecina de Chile se registraron  132, un  10% del total de los visitantes, de lo que va del año. 

 

 

Conformación de los grupos  

Camping Municipal “Los Pinos” 

Temp  2013/14 
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4- Aspectos vinculados al Servicio de Información Turística 

 

 En la actualidad contamos con dos oficinas de informes turísticos una en la Terminal 

de Ómnibus y el Portal del Pehuén; con el objetivo de fortalecer el servicio se han realizado 

acciones tales como:  

-Firma del Convenio con la Supervisión de Adultos del CPE para capacitar a los informantes 

turísticos; Firma del Convenio con Provincia para dos contratos de informantes; Firma de 

Convenio para la venta de mapas de Red Vial; Rotación de personal en los dos centros de 

informes turísticos; Fam tour a Villa Pehuenia; Organización de capacitaciones en el marco 

del Operativo Nieve; Reuniones con las Fuerzas de Seguridad para el Operativo Nieve. 

- Cuerpo de Promotores: participan en diferentes ferias y eventos, y colaboran con otras 

instituciones en eventos, asimismo se llevaron adelante  Programas de promoción tales como: 

“Conociendo mi ciudad” donde en su mayoría los niños de nuestra ciudad realizaron 

diferentes recorridos turísticos, adaptando el recorrido al objetivo curricular de la docente; 

Programa “Turismo para todos” este se llevó adelante en conjunto con la Dirección de 

Atención a personas con Discapacidad y consistió en viajes inclusivos a primeros Pinos. 

  De acuerdo al registro de visitantes diario que lleva a cabo el personal de la Oficina 

del Portal del Pehuen, el número de personas que realizaron consultas en enero de 2014 fue 
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de 2317, de las cuales 74 fueron de extranjeros (54% chilenos). Las consultas durante el mes 

de enero de 2015 fue de 2960, de las cuales 164 fueron de extranjeros (75% chilenos).  

Los destinos más consultados por orden de importancia:   

Enero de 2014 Va. Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Aluminé. 

Enero de 2015 V. Pehuenia, Aluminé, San Martín y Junín de los Andes. 

 

 
Fuente: Centro de Informes Portal del Pehuén. Valores vigentes al 31 de enero de 2015. 

 

           En este registro de datos se consideran diversas variables que aportan datos 

específicos sobre la demanda casual o intencional del parque en cuanto a:  

Tipo de grupo: edad, grupo familiar, grupo de amigos, otros.  

Nacionalidad de los Visitantes: nacional, internacional. En el caso Nacional: provincia de 

origen. En el caso Internacional: país de origen.  

Tiempo de estadía: de paso, por el día, acampe.  

 
Cantidad de Consultas  

Oficina de Informes Portal del Pehuen 

Años 2011/14 

MES Año 

2011 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

ENERO 2776 1674 1678 1030 

FEBRERO 2089 947 998   

MARZO 1500 530 580   

ABRIL 305 728 728   

MAYO 691 289 289   

JUNIO 990 335 335   

JULIO 2045 2665 2665   

AGOSTO 1200 1299 1299   

SEPTIEMBRE 783 635 635   

OCTUBRE 717 852 852   

NOVIEMBRE 977 938 938   

DICIEMBRE 1099 1028 1028   

Total 15172 11920 12025 1030 

Nota: Año 2014, relevado hasta el 13 de Enero. 

Elaboración: Dir. de Promoción Tca 

 

               2011     2012             2013          2014      2015 

FECHA 
CANT 
PAX 

CANT. 
PAX % CANT PAX % 

CANT. 
PAX % 

CANT 
PAX % 

ENERO 6076 1674 27,55 2296 72,91 2487 8,31 2960 84,02 

FEBRERO 3089 947 30,66 1374 68,92 1456 5,968     

MARZO 1560 530 33,97 580 91,38 843 45,345     

ABRIL 305 728 41,89 479 16,28 719 50,104     

MAYO 691 289 41,82 329 87,84 320 -2,7356     

JUNIO 990 335 33,84 596 56,21 2261 279,36     

JULIO 3045 2665 87,52 3417 77,99 3319 -2,868     

AGOSTO 1572 1299 82,63 2180 59,59 1752 -19,633     

SEPTIEMBRE 783 635 81,10 1847 34,38 1042 -43,584     

OCTUBRE 717 338 47,14 574 58,89 622 8,3624     

NOVIEMBRE 977 497 50,87 514 96,69 831 61,673     

DICIEMBRE 1199 654 54,55 757 86,39 845 11,625     

Total 21004 10591   14943   16497       
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Fuente: Dir. de Promocion Turistica      Nota: Datos año 2014, hasta el 13 de Enero. 
 

 Los datos presentados ponen de manifiesto la concentración de la actividad turística 

en el 1º trimestre (enero y febrero) correspondiente a la temporada estival y durante el 3º 

trimestre (principalmente en el mes de Julio) en la temporada invernal, donde el principal 

destino es Primeros Pinos. En este sentido Primeros Pinos fue durante la temporada invernal del 

2013 una muy buena opción fundamentalmente porque debido a sus características 

paisajísticas la gente puede disfrutar de este parque de nieve sin mayores dificultades donde 

este año además se contó con el servicio de gastronomía en la Hostería. Un promedio de 

2000 personas visitaron este lugar durante cada fin de semana de invierno. 

 

 

 
Consultas de Extranjeros   

Oficina de Informes Portal del Pehuén 

Año 2013 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Principales Provincias de los turistas que realizan consultas  

Oficina de Informes Portal del Pehuén 

Año 2013 
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Comparación de cantidad de consultas realizadas   

Oficina de Informes Portal del Pehuén 
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 Los datos presentados ponen de manifiesto la concentración de la actividad turística 

en el 1º trimestre (enero y febrero) correspondiente a la temporada estival y durante el 3º 

trimestre (principalmente en el mes de Julio) en la temporada invernal, donde el principal 

destino es Primeros Pinos.  

           El Parque de Nieve Primeros Pinos fue durante la temporada invernal del 2013 una muy 

buena opción fundamentalmente porque debido a sus características paisajísticas la gente 

puede disfrutar de la nieve sin mayores dificultades donde este año además se contó con el 

servicio de gastronomía en la Hostería. Un promedio de 2.000 personas visitaron este lugar 

durante cada fin de semana de invierno. 

 En referencia a la procedencia en cuanto a los Extranjeros el mayor porcentaje es de 

Chilenos (15%) y en segundo lugar Brasileros (7%); en cuanto a las consultas realizadas por 

Argentinos, el 50% son turistas que provienen del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén;  el 30% 

proviene de Buenos Aires, y otras Provincias completan el total. 

           En el 2014, se sumó el servicio de alojamiento turístico como Hostería 2*, con 11 plazas 

habilitadas. 

           Entre las mejoras realizadas en la Hostería de Primeros Pinos (Concesionaria Sra. Marisa 

Calendino), desde junio de 2014 a la fecha. 
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Servicios puestos en funcionamiento: 

1. Servicio Gastronomía: pastas caseras, minutas, comidas rápidas, comidas regionales, 

confitería, snack-bar y quiosco. 

2. Venta de artículos regionales y artesanías. 

3. Habilitación provisora de la Subsecretaría de la Provincia de Neuquén, de 11 plazas 

de alojamiento turístico, distribuidas en 5 habitaciones. Las mismas requirieron de 

subsanar pérdidas de agua, arreglar las instalaciones eléctricas, proveer de 

accesorios los baños, equipamiento de placares y detalles decorativos. 

4. Baños públicos. 

 En lo que respecta a las mejoras edilicias y de equipamiento, hasta el momento, la 

inversión supera los $ 300.000. Es por ello, que solicitará una extensión en la duración de la 

concesión, para la concesionaria pueda hacer frente a la amortización de dicha inversión, y 

seguir mejorando la oferta de servicios e instalaciones. 

 

5- Aspectos vinculados al Desarrollo de la Oferta 

 Es necesario poner en valor los atractivos de la ciudad y sus alrededores para poder 

mejorar y ampliar la oferta de actividades que pueden realizar los visitantes, se han realizado 

acciones concretas tales como: 

 

- Firma de Convenio “Ruta del Pehuén” con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia y los 

Municipios de Villa Pehuenia, Caviahue- Copahue, Aluminé, Las Lajas, Loncopué y Zapala, 

donde cada visitante aventurero que transite esta ruta explorará sin dudas el Reino del 

Pehuén, descubriendo productos en común que tienen los destinos. 

-  Concurso Portales de Ingreso: En el marco de las actividades del Centenario se llevo a 

cabo un concurso de ideas para poder luego construir los 4 portales de ingreso a nuestra 

ciudad, la idea proyecto ganadora se presentado ante la Subsecretaria de Turismo de la 

Provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación respectivamente para su financiamiento, que 

se estima será de $78.0000. 

- Fiestas y Eventos: Todo lo relacionado a congresos, seminarios y capacitaciones  se va a ir 

consolidando para generar una nueva fuente de ingresos para esta actividad de turismo, es 

por ello que se han realizado eventos y se han acompañado otros con el objetivo de ir 

conformando la oferta de  este tipo de productos, donde con la construcción del Centro de 

Convenciones se definirá aún más este perfil.  

a- Fiesta del Agua Pura: Este proyecto fue presentado por alumnos de la 5to de la Escuela 

n°3, cuyo objetivo de crear una fiesta que identifique a Zapala a través de un recurso natural 

como el agua pura. La misma contó con el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad 

de Zapala y el EAMSEP, así como de toda la comunidad educativa. 

b- Feria Gastronómica de los Inmigrantes y las Culturas: En el marco de las actividades del 

Centenario se realizó la 1er Feria Gastronómica de los Inmigrantes y las Culturas cuyo 

principal objetivo es retomar una vieja tradición de aquellos que construyeron y forjaron a la 

ciudad de Zapala, y sobre todo, alrededor de algo que es una de las costumbres más 

arraigadas que siempre quedan, que es la gastronomía típica de cada cultura. Las diferentes 

etnias y colectividades fueron y son las que han dado forma la identidad de nuestra ciudad y 

de lo que se ha nutrido a lo largo su historia. Como antecedente a este evento durante años 

se desarrolló la Feria de la Colectividades con un fuerte compromiso por parte de las 

diferentes familias.  

-  Formación de Prestadores de actividades turísticas: Con el objetivo de formar recursos 

humanos capaces de brindar el servicio de guías de Senderismo, Trekking y Observación de 

Aves, se implementó la capacitación de Prestador de Actividades Turísticas en las 

mencionadas modalidades que les permita habilitarse a través de la Subsecretaría de Turismo 

de la Provincia. El proyecto es un trabajo conjunto de la Municipalidad de Zapala, Consejo 

Provincial de Educación, Parque Nacional Laguna Blanca, Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia) y el C.O.A Zapala (Club de Observadores de aves). 
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- Promoción e inclusión del Parque Recreativo Invernal Primeros Pinos en la Oferta Turística 

Invernal de la Provincia. Adjudicación del Parque de Nieve el 20 de  junio de 2013, fecha de 

la firma del contrato de concesión, por 6 (seis) años: hasta junio de 2019. Concesionario: 

Rafael Jara 

- Plan de desarrollo para una oferta integral de Centro recreativo Primeros Pinos 

El Complejo Turístico Primeros Pinos es un destino instaurado entre los habitantes del Alto Valle 

de Neuquén, quienes visitan el Parque de Nieve históricamente por tratarse del lugar más 

cercano en el que pueden disfrutar de la nieve. Recuperar y posicionar este atractivo turístico 

dentro de la oferta provincial. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS EN PROCESO DE DESARROLLO 

- Nieve  

Se posicionó al Parque de Nieve Primeros Pinos como un destino con el servicio de turismo 

recreativo para que la familia pueda disfrutar de un día en la nieve. El parque de nieve 

funciona a cargo de un concesionario que cuenta con las habilitaciones correspondientes 

de manera de ofrecer un servicio de calidad al usuario. Además, fue complementado con el 

servicio de gastronomía y alojamiento, mediante la concesión de la Hostería de Primeros 

Pinos. 

Asimismo se firmó un Convenio con la Policía de la Provincia de Neuquén ya que se habilitará 

un puesto de control en la ruta provincial N° 13.  

- Senderismo, Trekking y Observación de Aves 

En el año 2014 finalizó la capacitación de Prestador de Actividades Turísticas en las 

mencionadas modalidades que permitirá contar con prestadores habilitados por la 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia. El proyecto fue un trabajo conjunto de la 

Municipalidad de Zapala, Consejo Provincial de Educación, Parque Nacional Laguna Blanca, 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia) y el C.O.A Zapala (Club de Observadores de aves). 

En el año 2015 contamos con dos prestadores habilitados: uno de Senderismo y Trekking y 

otro de Observación de Aves en jurisdicción provincial. 

- Eventos y Fiestas Populares: Inclusión de eventos en el Calendario Turístico de la Provincia de 

Neuquén: Corso de la Ciudad, Fiesta Provincial de la Minería, Feria de los Inmigrantes y las 

Culturas (FIC), Fiesta Provincial de la Tradición, Fiesta del Agua Pura. 

- Turismo Religioso: Peregrinación a la Virgen del Manzano, Peregrinación al Cristo Rey, 

Circuito de Iglesias, Capillas y Santuarios. 

- Turismo Cultural: Circuito Histórico, Museo Provincial Olsacher (mediante convenio se cedió 

personal a la Dirección Provincial de Minería a los efectos de extender el horario de apertura 

durante todo el día, exceptuando los fines de semana), Museo Municipal. 

- Gastronomía: En el marco de las actividades del Centenario se realizó la 1er Feria 

Gastronómica de los Inmigrantes y las Culturas cuyo principal objetivo es retomar una vieja 

tradición de aquellos que construyeron y forjaron a la ciudad de Zapala, y sobre todo, 

alrededor de algo que es una de las costumbres más arraigadas que siempre quedan, que es 

la gastronomía típica de cada cultura. Las diferentes etnias y colectividades fueron y son las 

que han dado forma la identidad de nuestra ciudad y de lo que se ha nutrido a lo largo su 

historia. Como antecedente a este evento durante años se desarrolló la Feria de la 

Colectividades con un fuerte compromiso por parte de las diferentes familias.  

- Artesanías: Fortalecimiento y acompañamiento de los productores y artesanos de la 

ciudad, se ha acompañado la participación en diferentes lugares de la provincia donde han 

obtenido premios por la calidad de los productos elaborados. 

- Turismo Geológico y Minero. Diseño de nuevos productos turísticos que tengan que ver con 

la identidad de Zapala.  

 

 Informe de pauta a medios: 

 Año 2012, se contrataron medios locales por un monto mensual de $ 23.700  

 2 medios de internet (web – zapalanoticias, zapalaya) 
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  4 programas televisivos (síntesis informativa, realidad compartida, SOS vida, angeles y 

querubines ) 

 9 radios locales. 

 Año 2013, se contrataron medios locales por un monto mensual de $ 34.200  

 2 medios de internet (web) 

 4 programas televisivos 

 8 radios locales, además de contrataciones en el marco del año del Centenario el 

monto se unificó definiéndose una pauta igual para todas las radios con programación tipo 

noticiero-programa de opinión al aire durante la mañana. 

 Año 2014 se contrataron medios locales por un monto mensual de $ 40.700,   

 2 medios de internet (web) 

 4 programas televisivos 

 8 radios locales 

 


