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Plan de Metas 2017 

Principales Valores 

      El Plan de Metas se estructura y ordena sobre la base de los valores, ejes 
estratégicos y objetivos identificados en el Plan Estratégico San Martín de los 
Andes 2030.  

       Los principales valores son los activos emergentes socialmente reconocidos de 
la Ciudad sobre los que se fundaron los objetivos del Plan Estratégico. Algunos 
de estos valores se encuentran afianzados y consolidados, y otros están en 
proceso de construcción. Los más nuevos funcionan como factores de 
transformación. 

 Ciudad de escala humana amigable, identificada como “aldea de montaña”, 
valor referido a la proporcionalidad entre las personas, las edificaciones, el 
arbolado urbano y los espacios abiertos. Refiere también a la cultura y al 
comportamiento de sus habitantes,  la prioridad del peatón ante el vehículo, 
las rosas en las veredas, la limpieza de las calles y la seguridad. 

 Paisaje y calidad ambiental, un paisaje natural de laderas montañosas, una 
aldea con arquitectura calificada con trama permeable y apertura visual  
inserta entre montañas  con bosques protectores y agua limpia. 

 Interculturalidad como valor que se viene construyendo en un proceso de 
comunicación, interacción y respeto por la cultura de los pueblos originarios, en 
la búsqueda de una mejor convivencia ciudadana. 

 Ciudad joven, deportiva y saludable, otro valor en construcción con un gran 
número de jóvenes deportistas vinculados a actividades de disfrute de los 
atributos del paisaje y el clima que cultivan la vida sana. 

 Ciudad conectada con visión cosmopolita, el nuevo aeropuerto y el avance 
de la conectividad global de la ciudad abre una perspectiva nueva de 
impactos aun no previstos. Pueden funcionar como palancas de desarrollo pero 
es necesario regular y prever los alcances a fin de no modificar los valores 
consolidados de San Martín de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejes Estratégicos 

Eje 1: San Martín de los Andes Sustentable y resiliente 

Eje 2: San Martín de los Andes Turística 

Eje 3: San Martín de los Andes Equitativa e Inclusiva 

Eje 4: San Martín de los Andes Diversa e Intercultural 

Eje 5: San Martín de los Andes Amigable y Segura 

Eje 6: San Martín de los Andes Deportiva y Saludable 

 



Objetivos Estratégicos 

ESTOS EJES ESTRATÉGICOS  DIERON EL ORIGEN A LOS OBJETIVOS Y PARA CADA UNO DE 

ÉSTOS SE DEFINEN SUS CORRESPONDIENTES METAS, A LAS QUE ESTE GOBIERNO SE 

COMPROMETE EJECUTAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2017 MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 

DIVERSAS ACTIVIDADES .  

 

  Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 1-CONSERVAR EL AMBIENTE Y EL PAISAJE DE LA CIUDAD, SUSTENTABLE Y ACCESIBLE A 

TODOS  

 2-GESTIONAR EL TERRITORIO GENERANDO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 

CONSOLIDANDO LAS CENTRALIDADES URBANAS CON DENSIDADES QUE GARANTICEN LA 

ARMONÍA ENTRE EQUIDAD SOCIAL, PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE.  

 3-POSICIONAR A LA CIUDAD COMO LÍDER EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

ENERGÉTICOS Y EN LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GESTIONAR LA 

MOVILIDAD Y EL DESARROLLO URBANO. 

 Eje 2: TURÍSTICA 

 4-POSICIONAR A SAN MARTÍN DE LOS ANDES COMO ALDEA TURÍSTICA DE REFERENCIA 

EN LA REGIÓN Y EN EL MUNDO, DIFERENCIADA POR LA CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE 

UNA OFERTA DE SERVICIOS SUSTENTADOS EN LA VIVENCIA DEL PAISAJE Y LA 

NATURALEZA. 

 Eje 3: EQUITATIVA E INCLUSIVA 

 5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN TODOS 

LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES A FIN DE 

MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES  

 6-POTENCIAR, MANTENER Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD  

RESPETANDO LA CALIDAD MORFOLÓGICA AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE SUS 

DIVERSAS COMPONENTES. 

 

 

 



Objetivos Estratégicos 

 Eje 4. DIVERSA E INTERCULTURAL 

 7-FORTALECER LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO LOCAL INTERCULTURAL  MEJORANDO  Y 

AMPLIANDO LA NORMATIVA EXISTENTE  E INCORPORANDO LA INTERCULTURALIDAD  EN 

LA EDUCACIÓN FORMAL.   

 Eje 5. AMIGABLE Y SEGURA 

 8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD ABIERTA, 

SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA FAMILIARIDAD. 

 Eje 6. DEPORTIVA Y SALUDABLE 

 9-PROPONER A LA CIUDAD COMO CIUDAD SALUDABLE Y DEPORTIVA FOMENTANDO LOS 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEPORTIVOS DE MONTAÑA PROPICIANDO 

SINERGIAS CON EL FOMENTO DE SECTORES ASOCIADOS  A LA MEDICINA E 

INVESTIGACIÓN DEPORTIVA Y NUTRICIÓN. 



METAS 2017 

   Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

1-OBJETIVO :  CONSERVAR EL AMBIENTE Y EL PAISAJE DE LA CIUDAD, 
SUSTENTABLE Y ACCESIBLE A TODOS 

 METAS  
LINEA BASE DE LA 

META  

INDICADORES 
DE LA META 

 

OBSERVACION
ES GENERALES 

Elaborar el proyecto 
ejecutivo de la nueva 

Terminal de Ómnibus 

Acuerdo con la Secretaría 
de Obras de Nación  

• % de avance del 
proyecto 

Se formulará el 
proyecto para 

cumplimentar 

financiamiento BID 

Fortalecer el marco 
legal ambiental del 
Municipio mediante la 
actualización de la 
normativa urbanística. 

•(70%) En proceso: 
•Revisión talleres. 
•Sistematización de la 
información. 
• Elaboración de borrador 
y puesta en circulación 
para su revisión. 

•% de avance. Orza N° 8390/90 
(Res. N°1212/10) 

•(10%) En evaluación 
•evaluar relación con 
otras ordenanzas de 
zonificación. 

•% de avance.  Ordenanza 
N°1584/94 
(Evaluación de 
Impacto 
Ambiental) y Res. 
N°1693/96. 

Aumentar el control, 
seguimiento y 
monitoreo de las 
medidas de mitigación 
de las obras públicas 
y privadas 
establecidas en las 
Resoluciones 
Conjuntas. 

•(0 loteos) En 
evaluación. 

•N° de loteos 
controlados. 
 

Relevar y controlar 
las medidas de 
mitigación de las 
Evaluaciones de 
Impacto Ambiental 
de los loteos. 

Evaluar el desarrollo 
de La Vega Plana. 

•(10%) En proceso: 

•Zonificación actual en 

CAD (predios con grandes 

zonas y predios con 

DUTs). 

•% de avance. 
 

Se procederá a 
identificar los 
predios sin 
desarrollar y se 
analizara la 
posibilidad de 
actualizar el Mapa 
de Grandes Zonas 
en función de los 
DUTs hechos y de 
la superposición 
con la imagen 
satelital. 



METAS 2017 

   Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

1-OBJETIVO :  CONSERVAR EL AMBIENTE Y EL PAISAJE DE LA CIUDAD, 
SUSTENTABLE Y ACCESIBLE A TODOS 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES 
DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Elaborar la Normativa de 
Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres  

Equipo profesional 
elaborando el 
proyecto con 
financiamiento de 
DINAPREM 

•Normativas 
presentada ante 
el Concejo 
Deliberante 
 

Se realizará en el 
marco del estudio de 
la Ladera del Cerro 
Curruhuinca 
(DINAPREM) 
 

Mejorar la operación de la 
plantas de tratamiento de 
efluentes cloacales a través 
de controles periódicos. 

•Informes 

mensuales de la 

coop. de agua / 

EPAS sobre el 

funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

•Cantidad de 
informes 
comparativos 
realizados 

Se  procederá a 

analizar y  entrecruzar 

comparativamente los 

datos obtenidos por 

cada uno de los 

organismos de control  

intervinientes. Se 

emitirán  informes 

periódicos respecto de 

los datos obtenidos. 

 

• Toma de muestras 

para verificar el 

funcionamiento 

desde el OCM. 

•Cantidad de 
muestras 
realizadas  
•Periodicidad de 
las muestras 
tomadas. 

Establecer la 

periodicidad del 

monitoreo en cada 

planta de tratamiento 

de efluentes cloacales. 



METAS 2017 

   Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

2 - OBJETIVO : GESTIONAR EL TERRITORIO GENERANDO IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, CONSOLIDANDO LAS CENTRALIDADES URBANAS CON 
DENSIDADES QUE GARANTICEN LA ARMONÍA ENTRE EQUIDAD SOCIAL, 
PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE.  

 METAS  
LINEA BASE DE LA 

META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Garantizar la difusión y 
apropiación del “Plan 
Estratégico San Martín 
de los Andes 2030”  

Documento final 
concluido . 

•Cantidad de 
proyectos del Plan 
en ejecución y/o 
gestión 
•N°de charlas y 
encuentros de 
difusión realizados 

•Se elaborará un 
documento resumen 
en formato de 
difusión 

Finalizar el Proyecto 
Financiado por  el BID. 

“Diseño Ejecutivo 

Sistema de Prevención 
de Riesgo de Desastres 

Naturales- Area 

Urbanizada ladera Cerro 
Curruhuinca”. 

Convenio Firmado. •% de Avance del 
Proyecto. 

•Fecha prevista: 30 de 
octubre de 2017 

Incrementar el registro 
del mapeo de loteos en 
un 70%.  
 

•30 % del mapeo del 

ejido determinando 

loteos abiertos, 

cerrados, con fuentes 

de agua y sin red. 

• Número de barrios 

cerrados regularizados. 

•Número de barrios sin 

red y sin permisos.  

•% de avance en el 
registro del mapeo. 

 

Regularizar en un 50 % 
las situaciones 
urbanísticas en cuanto 
a redes de agua 
aprobadas, en 
construcción y/o sin 
red. 

Incrementar un 50 % 
el número de  barrios 
cerrados regularizados 
ante MSMA y Recursos 
Hídricos de Provincia.  

 

 

•% de 
regularizaciones 
sobre cantidad de 
notificaciones 
efectuadas. 

•Se emitirán 
notificaciones a los 
diferentes barrios 
cerrados 



METAS 2017 

   Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

2 - OBJETIVO : GESTIONAR EL TERRITORIO GENERANDO IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, CONSOLIDANDO LAS CENTRALIDADES URBANAS CON 
DENSIDADES QUE GARANTICEN LA ARMONÍA ENTRE EQUIDAD SOCIAL, 
PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE.  

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORE
S DE LA 
META 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

Regularizar en un 
50 % las 
situaciones 
urbanísticas en 
cuanto a redes de 
agua aprobadas, 
en construcción 
y/o sin red 

•30 % del mapeo 

del ejido 

determinando 

loteos abiertos, 

cerrados, con 

fuentes de agua 

y sin red. 

• Número de 

barrios cerrados 

regularizados. 

•Número de 

barrios cerrados 

regularizados.  

•% de  
conexiones 
regularizadas. 
•%  red en 
funcionamiento. 

• Mediante la comisión de seguimiento 

ambiental se evaluará la situación del 

Pje. Newen Antu (Puente Blanco)  para 

regularizar las conexiones y pagos del 

servicio de agua potable.  

•Se gestionará  el traspaso de la 

operación a la comunidad mapuche. 

•Se gestionará ante RHP la situación 

del Barrio Intercultural Lote 27 

regularizando conexiones y pagos del 

servicio de agua potable. 

Avanzar en las 
gestiones 
realizadas ante la 
Provincia con 
respecto a la 
Emergencia 
Hídrica y las 
necesidades de 
equipamiento y 
obras solicitados 

• Gestiones 

realizadas  con la 

provincia 

•% de avance en 
las gestiones. 
 

Mediante la adquisición de un camión 
cisterna. 

Finalizar Obra de 
Infraestructura de 
Servicios de 164 
lotes” Procrear”. 
Red cloacal y nexo, 
Red de Agua Potable 
y nexo, Red vial, 
Iluminación y 
electricidad 

•65% ejecutado. • % realizado de 
la obra. 

 



METAS 2017 

   Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

2 - OBJETIVO : GESTIONAR EL TERRITORIO GENERANDO IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, CONSOLIDANDO LAS CENTRALIDADES URBANAS CON 
DENSIDADES QUE GARANTICEN LA ARMONÍA ENTRE EQUIDAD SOCIAL, 
PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE.  

 METAS  
LINEA BASE DE LA 

META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Establecer y 
evaluar las 
necesidades 
de nuevas 
redes 
cloacales en 
las distintas 
urbanizaciones 
actuales y 
proyectadas 

Chacra 28- Barrio 

Coirones y Santo 

Domingo.                                     

Chacra 28 Bº Los 

Alamos - Formalizar 

presentación del PE. 

•% de avance del 
proceso. 

 Se cumplimentará los 

procedimientos 

administrativos para la 

adhesión y registro de 

oposición con los nuevos 

valores. Con intervención del 

CD 

 
•% de avance del 
proyecto. 

Se procederá a elaboración 
del Proyecto ejecutivo de la 
obra de red cloacal con 
intervención de la coop de 
agua potable. 

•Chacra 32- Planta de 

tratamiento transitoria 

(92 viv.) Ecokit – 

Proyecto ejecutivo 

elaborado por IPVU 

presentado ante 

Vialidad Nacional y con 

punto de conexión 

estimado por Coop. de 

agua potable  

•Nexo cloacal Chacra 

32.  

•% de avance de las 
gestiones para la 
presentación del 
proyecto. 
 

Se avanzará con las 
gestiones ante el IPVU para 
el nuevo Proyecto Ejecutivo 
del Nexo cloacal Chacra 32 

•% de Monto 
ejecutado. 
•Cant. de monitoreos 
realizados. 

Se realizarán controles 
necesarios para el 
mantenimiento, 
funcionamiento y operación 
adecuada de la planta de 
tratamiento provisoria Ecokit 

Finalizar Obra de 
Infraestructura 
de Servicios de 
164 lotes 
Procrear 
 

•65% ejecutado. • % realizado de la 
obra. 

• Red cloacal y nexo, Red de 
Agua Potable y nexo, Red 

vial, Iluminación y 

electricidad. 



METAS 2017 

   Eje 1: SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

3 -OBJETIVO : POSICIONAR A LA CIUDAD COMO LÍDER EN LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS ENERGÉTICOS Y EN LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL DESARROLLO URBANO. 

METAS 
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORE
S DE LA 
META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Realizar el inventario de 
emisión de gases de 
efecto invernados 

•(30%) En 

proceso: 

Recolección de 

datos. 

•% de avance.  

Elaborar proyectos de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático, 
construcción y 
arquitectura sostenible, 
eficiencia y energías 
renovables 

•(0%) En 
evaluación. 

•% de avance.  

Gestionar y Organizar 
Eventos para la promoción 
de sectores económicos , 
que hacen al desarrollo de 
la economía local 

•Participación 
evento 
patagónico de 
energía 
renovables y 
eficiencia 
energética. 

•Cantidad de 
asistentes al 
evento. 

 

Gestionar el Proyecto del 
PARQUE DE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS  

•Existencia del 
predio afectado a 
tal fin 
•Acuerdo con la 
cámara de 
Comercio 
•Marco Normativo 

 
•Estudio de 
prefactibilidad 
concluido 
•Proyecto 
ejecutivo 
concluido 
•N° de talleres 
realizados 

•Gestiones para la 
posesión efectiva del 
predio 
• Búsqueda de 
financiamiento para  
el estudio de 
prefactibilidad, 
impacto ambiental, 
disponibilidad de 
servicios y 
elaboración del  
ante-proyecto 
ejecutivo 
•Talleres de trabajo 
sobre gerenciamiento 
de parques 
industriales 



METAS 2017 

   Eje 2: : TURÍSTICA 

4 –OBJETIVO :POSICIONAR A SAN MARTÍN DE LOS ANDES COMO ALDEA 
TURÍSTICA DE REFERENCIA EN LA REGIÓN Y EN EL MUNDO, DIFERENCIADA POR 
LA CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE UNA OFERTA DE SERVICIOS SUSTENTADOS EN 
LA VIVENCIA DEL PAISAJE Y LA NATURALEZA. 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES DE 
LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Poner en 
marcha el Plan 
Estratégico de 
Turismo – 
Gestión 
2015/19 

•Se cuenta con el 
documento de 
base terminado. 
Falta evaluar el 
progreso 
alcanzado año 
2016 y actualizar 
la propuesta 
estratégica. 
•Se cuenta con 
atribuciones y 
un amplio marco 
normativo 
que regula la 
actividad 
turística a nivel 
municipal. 

•Cantidad de proyectos, 
acciones y gestiones 
realizadas. 
•% de avance de los 
distintos proyectos. 
•Número de reuniones 
realizadas por el equipo 
de 
trabajo y/o responsables 
de la Secretaría de 
Turismo. 
•Cantidad de 
Inspecciones realizadas 
por los 
Supervisores Turísticos. 
•Evaluación de la 
Satisfacción de los 
turistas que nos 
visitan según la Encuesta 
Turística. 

•Mejorando la 
competitividad 
del destino a través de la 
calidad de los servicios 
turísticos y el desarrollo 
Turístico sostenible. 
•Generando políticas 
turísticas de largo plazo y 
realizando gestiones 
constantes tendientes a 
resolver las situaciones 
problemáticas detectadas 
que afecten el desarrollo 
turístico del destino. 

Promover y 
apoyar el 
desarrollo de 
nuevos 
servicios, 
atractivos, 
productos y 
actividades 
turísticas 
durante todo 
el año. 

•Productos, 
atractivos, 
actividades y 
sitios turísticos 
definidos. 

•Número de noches de la 
Estadía Turística 
promedio. 
•Cantidad de proyectos, 
acciones, reuniones y 
gestiones realizadas. 
•Cantidad de 
competencias deportivas 
y de turismo 
aventura realizadas. 
•Cantidad de Congresos y 
eventos de turismo de 
reuniones realizadas. 
•Actividades realizadas 
por los turistas que nos 
visitan según el informe 
de la Encuesta Turística. 

Elaborando un Calendario 
de Actividades 
Turísticas de la ciudad de 
manera de fortalecer el 
posicionamiento y la 
imagen San 
Martín de los Andes como 
destino turístico en el 
contexto del corredor de 
la Ruta 40 y la región de 
los lagos 



METAS 2017 

   Eje 2: : TURÍSTICA 

4 –OBJETIVO :POSICIONAR A SAN MARTÍN DE LOS ANDES COMO ALDEA 
TURÍSTICA DE REFERENCIA EN LA REGIÓN Y EN EL MUNDO, DIFERENCIADA POR 
LA CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE UNA OFERTA DE SERVICIOS SUSTENTADOS EN 
LA VIVENCIA DEL PAISAJE Y LA NATURALEZA. 

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES DE 

LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Liderar y 
fortalecer la 
acción  conjunta 
del sector 
público y privado 
de la localidad 
potenciando la 
promoción de los 
productos y 
atractivos 
turísticos. 
 

•Se cuenta con 
mercados y 
segmentos 
turísticos meta 
definidos. 
•Existe abundante 
información 
estadística de las 
características de la 
demanda  turística. 
•Los Productos 
turísticos y los 
canales de 
comunicación están 
definidos. 

•Número de Pernoctes 
turísticos. 
•Número y tipo de 
folletos impresos por 
temporada. 
•Número de ferias de 
turismo y eventos 
promocionales 
asistidos. 
•Resultados estadísticos 
relacionados según la 
Encuesta de 
Satisfacción Turística. 

Diseñando y elaborado 
Material y Campañas 
Promocionales (folletería, 
banners, gigantografías, 
videos, asistencia a ferias, 
etc.) orientados a 
mercados y segmentos 
turísticos consolidados y a 
nuevos mercados turísticos 
seleccionados. 
 

Fortalecer la 
inserción y 
desempeño de la 
Sec. Municipal de 
Turismo en el 
contexto local y 
regional, 
mediante 
la reorganización 
de su 
funcionamiento 
interno y 
el aumento de la 
asignación 
presupuestaria. 

•Se realizaron los 
nombramientos por 
concurso de los 
responsables de las 
distintas 
Direcciones que 
conforman la Sec. 
de Turismo. 
•Se ha terminado la 
instalación de una 
alarma de seguridad 
para todo el edificio. 

•Cantidad de reuniones, 
acciones y gestiones 
realizadas. 
•Actualización del 
Organigrama de 
funcionamiento de 
la Sec. de Turismo. 
•Descripción de las 
diferentes mejoras 
edilicias y de 
equipamiento 
realizadas. 
•Cantidad de Consultas 
Turísticas atendidas. 
•Cantidad y tipo de 
Quejas recibidas y 
gestiones 
realizadas. 

Mediante el 
reacondicionamiento 
edilicio y la 
refuncionalización de los 
sectores de trabajo 
tendiente a mejorar la 
atención al turista y la 
relación con los diferentes 
prestadores 
turísticos. 
 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Finalizar el Proyecto 
Financiado por el BID. 

“Diseño Ejecutivo desde el 

Rio Quilquihue de Obra de 
Toma, Acueducto, Planta  

Potabilizadora de San 

Martín de los Andes y Red 
de Distribución de Agua 

Potable Barrio Los Robles 

y Kaleuche” 

•Convenio Firmado •% de  avance del 
proyecto. 

•Fecha prevista de 
finalización 18 de 

octubre de 2017 

Finalizar el Proyecto 
Financiado por el BID: 

“Diseño Ejecutivo Sistema 

de tratamiento de 
efluentes- red de cloacas 

Kaleuche –Covisal” 

•Convenio Firmado •% de avance del 
proyecto. 

•Fecha prevista de 
finalización 27 de 

noviembre de 2017 

 

Gestionar el 
financiamiento de las 

obras que dan origen los  

diferentes proyectos en 
elaboración por la 

operatoria DINAPREM 

Proyectos 
Ejecutivos 

Terminados 

•% de avance en la 
gestión para el logro 

de financiamiento. 

 

Detectar e inventariar 

construcciones no 

registradas o ilegales 

•25 barrios abiertos 
y cerrados de 117 
barrios del ejido 

•N° barrios 
relevados. 

 

Colaborar técnicamente 

con Bomberos Voluntarios 

en el relevamiento de 

bocas de incendio y 

elaboración de un 

proyecto SIG 

•100% •% de avance.  



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES DE 
LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Implementación 
del Programa de 

Calidad de Agua 

de manera 
regular e 

ininterrumpida 

•Convenio con 

DGBA. 

•Convenio con 

Prefectura Naval 

Argentina. 

•cantidad de personal 
afectado 

• cantidad de convenios 

efectivizados. 
•70% anual de datos 

volcados. 

•% de cumplimiento del 
monitoreo. 

•cantidad de informes 

realizados. 
• % de implementación 

de toma de muestras.  

•% de progreso en la 
carga de datos. 

 

 
 

•Designación de personal efectivo 
y permanente a la 

implementación del programa. 

• Se mejorará el proceso de 
volcado de datos en sistema de 

integrabilidad. 

• Se establecerá una periodicidad 
en el  monitoreo de cuencas. 

•Elaboración de informes 

comparativos del monitoreo 
realizado. 

•Se establecerá  una periodicidad 

de análisis bacteriológicos y 
físico-químicos. 

•Se actualizara la base de datos 

de cada plan de monitoreo en el 
marco del convenio con la DGBA. 

Lograr mayor 
vida útil de la 

actual Celda V 

•material 

recuperado 2016 

(sirve). 

•Fecha estimada de 

colmatación 

diciembre 2017. 

•% Avance en la 

elaboración. 

•%de avance en la 

implementación. 

•% de mejora en la vida 

útil de la celda. 

•Se realizarán las gestiones 

necesarias para lograr mejoras en 

las condiciones de operación del 

relleno sanitario. 

 

•% de material 
recuperado 2016 vs 
2017.                                                               
% de avance del plan 
acción.  
•% de avance en la 
elaboración de los TDRs. 
•% de avance en la 
ejecución de la 
auditoria. 

• Se realizarán acciones directas 
en el SIRve a fin de efectivizar el 
plan de reciclaje y de separación 
de RSU. 
• Se elaborará un plan de trabajo. 
• Se confeccionarán los TDRs para  
los estudios y la auditoría 
Ambiental del vertedero 
• Se realizarán gestiones para 
lograr el financiamiento y llevar 
adelante la auditoría ambiental. 
 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Mejorar la capacidad 
de gestión de 

prestaciones sociales 

en programas 
específicos del 

Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social hacia 
los titulares de 

derechos 

•Gestión de 155 
programas                               

prestaciones 

económicas a 138 
familias. 

•cantidad de 
prestaciones 

gestionadas . 

•cantidad de familias 
que perciben el 

aporte. 

•Fomentando la 
inclusión social de los 

niñ@s, adolescentes y 

sus familias. 
 

 

Sostener y/o aumentar 
las prestaciones 

sociales municipales 

que favorezcan la 
cotidianeidad de las 

familias en situación 

de vulneración social  

•Prestaciones  
económicas: 295 flias 

($745.800). 

 
 

•de leña :263 flias. 

•De bonos de gas:385 
flias. 

•Bonos de 

colectivos:268 flias. 
•Módulos 

alimentarios:134 flias 

•Cantidad de familias 
con prestaciones . 

•monto total de las 

prestaciones. 
•Cant. De Flias.  

•Cant. De Flias. 

•Cant. De Flias. 
 

•Cant. De Flias. 

 
•Cant. De Flias. 

 

Aumentar la Capacidad 
de prestaciones en los 

CDI. 

•Cantidad de niñ@s 
que asisten a los 

CDI:131. 

•cantidad de niño@s 
que asisten. 

Realizar el seguimiento 
de la obra del CIC 
Cordones de Chapelco 

•cantidad de 
actividades: 0 .                      

tiempo de apertura : 

0. 

•cantidad de 
albergados 

•tiempo de apertura 

del Albergue. 

Gestión de fondos para 
el fortalecimiento de la 
primera Infancia 

•90% de avance de la 
gestión . Aporte 

económico para 

equipamiento previsto 
$1.200.00                                                          

Aporte económico por 

niñ@ previsto 
$350,000 

•Aporte económico 
para equipamiento. 

•Aporte económico 

por niñ@. 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Participar 
activamente en las 

distintas redes locales 

e institucionales  

•cant.de encuentros 
Red(h)onda: 8  cant 

de activ.: 14 

•cant. de encuentros 
redcp: 7   cant de 

activ.1 

•cant. de encuentros 
red de género: 35 

•cant de actividades:  

•Cant. De encuentros 
en los que se 

participó.  

•Cantidad de activ. 
Realizadas. 

•Cantidad de  

participantes en las 
actividades. 

•Fortaleciendo el vínculo 
con redes locales e 

instituciones para la 

implementación de 
estrategias de trabajo en 

la comunidad 

 

Fortalecer el trabajo 
articulado con las 

Instituciones 

Educativas 
focalizando en el 

sistema de protección 

de derechos 

•Cantidad de 
encuentros:12 

•cantidad de 
encuentros. 

Fortalecer el trabajo 
de la Mesa 

Interinstitucional de 

Municipios y 
Comunidades 

Saludables 

cant de 
instituciones:                                

cant de encuentros: 

48      cantidad de 
actividades: 6 

•Cant. de instituciones 
participantes. 

•Cant. de encuentros. 

•Cant. de actividades. 

Mejorar las habilidades 
del personal profesional 
y técnicos orientado a 
la atención de familias 

•Cant. de 
capacitaciones 

equipo profesional: 8 

•Cant. de 
capacitaciones 

personal CDI Y CDLI. 

•cantidad de 
capacitaciones 

realizadas. 
•Fortalecer a la familia 
como espacio afectivo 

fundamental para el 

crecimiento de niñas, 
niños y adolescentes . 

•Capacitandolo en 

temáticas vinculadas a la 
vulneración de derechos 

de niñ@s y adolescentes 

Favorecer cambios en 
las condiciones de vida 
de niñ@s en la primera 
infancia dentro del 
sistema de protección 
integral de derechos 

•Tallerres realizados. 
•Cant. de adultos 

participantes. 

•Otras acciones. 

•Cantidad de talleres             
cantidad de 

participantes. 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

 METAS  
LINEA BASE DE LA 

META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Aumentar las 
actividades recreativas 

y deportivas  

• Club Municipal: 
cantidad de taller. 10 

semanales                                 

cantidad de 
participantes. 

•Cant. de 
actividades. 

•Cant. de 

participantes. 

•Fomentando la 
inclusión social y 

recreativa de los 

adultos mayores. 
 

Sostener las actividades 
del Club de Día 

•Club de Día: 
prestaciones a 58 

adultos mayores. 

•Cantidad de 
prestaciones. 

Lograr la finalización de 
la obra del Centro 

Comunitario Pili  

Frugoni  - Albergue para 
adultos mayores en 

situación de calle 

•Avance de la obra a 
Oct. 100%. 

• cantidad de 

albergados: 5 
•tiempo de apertura del 

Albergue: 3 meses.                                            

Almuerzo diario : 15 a 
25 personas. 

•cantidad de 
albergados. 

•tiempo de apertura 

del Albergue. 
•Cant. de personas 

asistentes al 

Almuerzo Diario. 

Intervenir con la 
financiación para 
equipamiento e 
infraestructura de 
servicios en los hogares 
que lo soliciten 

•200 solicitudes.  •% de solicitudes 
realizadas. 

•Mediante la creación 
del Programa "Mejora 

tu Casa" 

Avanzar en la obra 25 
Viviendas   

•Finalizar la obra. •% de avance. •Programa  Socio-
Comunitario realizado 

por Cooperativas 

 Avanzar con la obra de 
100 Viviendas de  Chacra 
32 

•Finalizar la obra. 
 

•% de avance. 
 

 

 Continuar con la 
ejecución de las de las 56 
viv. + 50 B° Intercultural 

•Finalizar la obra. 
 

•% de avance. 
 

 

Continuar con la 
construcción 50 Viv. 
Hogar  +  Urgente lote 27 

•30% de la obra. •% de avance.  

Provisión de agua en B° 
intercultural 

•50% de la obra. 
 

•% de avance 
 

 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES 
DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Ejecutar Mejoramientos 
Habitacionales hasta 
finalizar 2017 para dar 
soluciones inmediatas 

•40 
mejoramientos  

• Cantidad de 
mejoramientos 

realizados. 

 

Finalizar Viv. Para 
relocalización de riesgo 
geológico (Sarmiento al 0) 

•5 viviendas para 
relocalizar 

 

•% de avance de las 
viviendas. 

 

 

Regularizar barrios  ladera 
del C°Curruhuinca, B° 
Calderon, Julio Obeid, Bs 
As Chico,  Godoy, etc. 

•30 solicitudes •Cantidad de 
solicitudes realizas.  

• Realizando refuerzos 
en los procesos de 
regularización dominial 
e intercambios 
habitacionales. 

Continuar con las 
regularizaciones de Chacra 
IV,  Vamep 36, Cantera, 
etc. 

•15 solicitudes 
 

•Cantidad de 
solicitudes realizas. 

 

Regularizar dominios  zona 
centro. 

•10 solicitudes 
 

•Cantidad de 
solicitudes realizas. 

 

 Regularizar dominios en 
Chacras 30, 28, 32 

•90 solicitudes 
 

•Cantidad de 
solicitudes realizadas  

 

 Gestionar el 
financiamiento 
 para  lograr el 
perfeccionamiento de los 
títulos dominiales  y 
escrituras 

•% de avance en la 
búsqueda de 

financiamiento 

•Cantidad de 
escrituras  



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Realizar diferentes 
capacitaciones 
orientadas a las ONGs 
locales 
(Pymes,Micropymes  y 
emprendedores ) sobre 
diferentes temáticas. 
 

•Al menos 3 
intervenciones en 

el ámbito Jurídico 

•Al menos 5 
.intervenciones en 

el ámbito 

Personería Jurídica. 
•Al menos 5 

intervenciones en 

ámbito de 
Emprendedores. 

•Cantidad de 
Intervenciones 

realizadas en cada 

ámbito. 
•Cantidad de 

Asistentes en cada 

capacitación. 
 

 

Asistir técnicamente 
en la formulación de 
las guías de 
presentación de 
proyectos para los 
créditos CFI. Dirigida 
a empresas a ONGs 
locales.  

•gestión crediticia 
tramitada en torno 
al 10% de los 
asistidos. 

•Asistir 
técnicamente en el 
asesoramiento 
mínimo de 30 
organizaciones 
(ONGs.). 
•Asistir a un mínimo 
de 50 emprend. 
para satisfacer las 
necesidades de 
financiamiento 
local. 
•Acompañar el 
proceso de 
incubación de al 
menos 5 nuevos 
emprendedores 
locales en el marco 
de la Incubadora . 

En el marco de la 
Incubadora EMPRENDER- 
(líneas de financiamiento 
Fondo SEMILLA y PAC 
emprendedores, 
dependientes del 
Ministerio de Producc. de 
la Nación) 

Gestionar y 
Organizar Eventos 
para la promoción de 
sectores económicos 
que hacen al 
desarrollo de la 
economía local. 

•Participación en el 
Evento del 
CHOCOLATE 
NEUQUINO. 
•Salón de la 
Madera 
Patagónico.  
 

•Cantidad de 
asistentes al 
evento. 
 

 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

5-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

 METAS  
LINEA BASE DE LA 

META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Lograr la firma de 
convenios y/o 
acuerdos con otros 
organismos en pos 
de establecer 
acciones que 
faciliten y mejoren 
el desarrollo 
económico local. 
 

• Firma de convenio con el 
Ministerio de Producción de 

la Nación. Lograr al menos 

4 acuerdos o convenios. 
•Firma de Convenios 

dentro del Programa 

Municipio Productivos.  
•Al menos 3 acuerdos con 

otros organismos 

•Cantidad de 
convenios/acuerdos 

firmados. 

•Cantidad de 
beneficiados con los 

diferentes acuerdos 

/convenios. 
 

 

Promover una 
educación integral 
orientada a la 
práctica del trabajo 
y la recreación para 
lograr el 
mejoramiento 
social, cultural, 
científico y la 
protección del 
ambiente 

•Nodos educativos de la 
secretaría de cultura y 

educación en 

funcionamiento 

• Cantidad de talleres 
realizados en los 

barrios y sede de la 

Subsecretaría de 
educación 

•Puesta en valor y 

reacondicionamiento 
del NAC, orientado a 

favorecer la 

conectividad y la 
capacitación. 

•% de avance del 

proyecto  "Red 
Comunitaria de 

apoyo Escolar".   

•Cantidad de  cursos 
y capacitaciones 

orientados a la 

comunidad 
realizados durante el 

año 

•Cantidad de nuevas 
carreras y 

diplomaturas 

logradas en el año 
 

•Resultados de las 
oferta y demandas 

que surgieron de los 

relevamientos 
realizados  en 

delegaciones, juntas 

vecinales e 
Instituciones 

educativas. 

 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

6-POTENCIAR, MANTENER Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD  RESPETANDO LA CALIDAD MORFOLÓGICA AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA Y 
CULTURAL DE SUS DIVERSAS COMPONENTES. 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES 
DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Avanzar en las 
gestiones para la 
concreción de la 
regionalización de la 
GIRSU 
 

•Préstamo BID                                              

Gestiones ante 

autoridades Prov. 

•Gestiones ante 

autoridades 

nacionales. 

•cantidad de 
encuentros  y de  
acuerdos  
•Lograr % de 
avance en la 
determinación del 
terrenos. 

•Se continuarán con las 
gestiones para lograr un 
acuerdo con la vecina 
localidad de Junín de los 
Andes para el cumplimiento 
del Préstamo BID. 
•Se continuará con la 
búsqueda del lugar 
apropiado para la 
reubicación del relleno 
sanitario y para su 
adquisición. 

Realizar mantenimiento 

de Edificios Públicos 

dependientes de la 

Municipalidad 

•Edificios 
Municipales. 

•Cantidad de 
Edificios 
Mantenidos. 
•Cantidad de 
verificaciones 
realizadas para 
evaluar estado de 
conservación. 

 

Realizar  la ampliación y 
refacción de edificios 

Públicos a   través de 

convenios con otras 
instituciones: Area de 

Psicosocial en Hospital 

Ramón Carrillo 

•En Ejecución. •% de avance de 
obra. 

 

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Edificios Educativos 

•40 edificios 
educativos. 
•Convenio 
realizado con la 
provincia. 

•Cantidad de 
intervenciones 
ejecutadas en los 
edificios. 

 

Llevar adelante  la obra: 
• de re funcionalización 

de edificio para Talleres 

de Epet 21. 
•Ampliación de dos aulas 

en C.E.P.E.M  28. 

•Ampliación de dos aulas 
en Escuela 359.   

Convenios 
especiales 
firmados. 

% de avance de 
cada obra. 



METAS 2017 

   Eje 3: : EQUITATIVA E INCLUSIVA 

6-POTENCIAR, MANTENER Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD  RESPETANDO LA CALIDAD MORFOLÓGICA AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA Y 
CULTURAL DE SUS DIVERSAS COMPONENTES. 

METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES 
DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Finalizar obra de Jardín 
Maternal  de 4 salas en 
Cordones de Chapelco 

80 % ejecutado. .% de avance de 
obra. 

Finalizar del Centro de 
Integración Comunitaria en 
Cordones de Chapelco 

•90 % ejecutado. •% de avance de 
obra. 

 

Terminar Playón deportivo en 
Barrio Cantera y Barrio Las 
Rosas. 

• 90 % ejecutado. •% de avance de 
obra. 

 

Terminar el Polideportivo 
Chacra 2 

• Financiamiento 
de Nación 

comprometido. 

•% de avance de 
obra. 

 

 Realizar Capacitaciones 
dentro del ámbito de ONGs 

locales (Pymes, 

Micropymes y 
Emprendedores) 

•Al menos 4 
intervenciones en 

ámbito de 

espacios verdes. 

•Cantidad de 
intervenciones. 

•Cantidad de 

asistentes. 

 

Lograr la firma de convenios 
y/o acuerdos con otros 
organismos en pos de 
establecer acciones que 
faciliten y mejoren el 
desarrollo económico local 

•Firma de 
Convenio con el 

AUSMA. 

•Cantidad de 
acciones realizadas 

para el desarrollo de 

los espacios verdes. 

 



METAS 2017 

   Eje 4: : DIVERSA E INTERCULTURAL 

7-FORTALECER LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO LOCAL INTERCULTURAL  MEJORANDO  
Y AMPLIANDO LA NORMATIVA EXISTENTE  E INCORPORANDO LA 
INTERCULTURALIDAD  EN LA EDUCACIÓN FORMAL. 

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES DE 

LA META 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

Mantener y 
jerarquizar el trabajo 
de la comisión de 
seguimiento 
ambiental del cerro 
Chapelco 

Comisión 
constituida y con 
funcionamiento 
periódico 

•Cantidad de reuniones 
de trabajo en el año 

 
•N° de informes 
emitidos 
•N° de inspecciones a 
campo realizadas 

Comisión conformada 
por la comunidad 
mapuche Vera, el 
municipio y medio  
Ambiente de la 
provincia del Neuquén 

Jerarquizar y 
Mantener la 
participación en la 
Mesa de Protocolo 
Intercultural. 
Ordenanza N° 
10.573/15 

Comisión 
constituida y con 
funcionamiento 
periódico 

 

•Cantidad de reuniones 
de trabajo en el año 

 
•N° de informes 
emitidos 

 

Terminar la 
clasificación, archivar 
y catalogo de las 
piezas arqueológicas 
y antropológicas con 
las que cuenta el 
área de Patrimonio 
de la Subsecretaría 
de Cultura 
 

90 % de piezas 
clasificadas 

•Cantidad de material  
clasificado  
 
•cantidad de material de 
restos óseos  enviados 
a Provincia, para 
precisar su origen e 
importancia. 

 

Se trabaja con el área 
de Patrimonio provincial 
en el marco de la Ley 
N° 2.184 

 

Puesta en 
funcionamiento y 
rescate del 
laboratorio 
arqueológico 
municipal  

Misión técnica 
arqueólogos del 
CONICET-agosto 
2017 

•% de avance obras de 
mejoramiento edilicio 
 
•% de avance de la 
organización de las 
colecciones 

Se trabaja con el área 
de Patrimonio provincial 
en el marco de la Ley 
N° 2.184 

 

Realizar un taller de  
conocimiento de la 
propuesta de las 
Comunidades 
Mapuches de 
incorporación de la 
interculturalidad en 
la educación formal 

Reuniones 
realizadas en el 
marco del Plan 
Estratégico San 
Martín de los 
Andes 2030 

•Taller realizado 
 
•Acuerdos alcanzados 

Se avanzará en 
preparar una serie de 
directrices de escala 
municipal y 
recomendaciones para 
el Consejo Provincial de 
Educación 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

METAS 
LINEA BASE DE LA 

META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Modernizar el 
procedimiento 
administrativo de 
visado de planos  
 

•(45%) En proceso: 
Gestiones entre los 
colegios técnicos de 
MMO. 

•% de avance. 
 

Mediante la utilización del 
sistema provisto por el 
Colegio Técnico de MMO 
de Neuquén. 

Actualizar el 
Código de 
Edificación 
 

•(40%) En proceso: 
•Revisión. 
•Borrador de Glosario 
para poner en discusión. 
•Talleres con CAN3 
•Trabajo de Consejo de 
Ingenieros sobre 
Seguridad e Higiene, 
Estructuras y 
Ascensores. 

•% de avance. 

 

Sistematizar los 
procesos técnico 
administrativos de 
las distintas áreas 
de la Secretaría de 
Planificación 

•(90%) En proceso: 
•Actualización de 
protocolo de 
procedimiento técnico 
administrativo de la Vega 
Plana. 
•Planilla de indicadores 
urbanísticos. 
•Documentación a 
presentar para desarrollo 
de loteos. 
•Planilla de apeo. 

•% de avance. 
 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE DE LA 

META  
INDICADORES 

DE LA META 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

Ejecutar un 
Proyecto de 
Integrabilidad 
de la 
información 
 

•40 % en  Proceso 
Capacitación al personal 
Municipalidad. 
•talleres realizados  
interinstitucionales. 
•Se crearon Usuarios y 
Claves de acceso para 
Catastro – G. Ambiental. 
•O. Particulares avances en 
la carga de datos 
administrativos de loteos 
abiertos y  cerrados. 
•Ubicación de bocas de 
incendio. 
• Parcelario. 

•% de avance.  

Disminuir la 
población de 
canes sueltos 
en la Vía 
Pública 
(objetivo 
general del 
Programa 
normado por la 
Orza. 6787/06) 

•Solo intervenciones 
esporádicas durante el año. 

Nº de talleres 
realizados en 
escuelas. 
Nº de recorridas 
barriales. 
Campaña de 
difusión realizada. 

Estimular en los 
propietarios la Tenencia 
Responsable de 
Mascotas. 
 

•5100 canes identificados al 
2016. 

•Nº de canes 
identificados por 
año. 

•Implementación del 
padrón municipal de 
canes. 
 

•6300 canes castrados al 
2016. 

•Nº de canes 
castrados por año. 

•Control de la población 
de canes en la localidad. 
 

•52 % de los canes 

observados del total 

denunciado en el hospital. 

•92 % de espacios públicos 

contaminados con parásitos 

zoonoticos (2009) 

•Sin intervenciones. 

Nº canes 
observados por 
mordedura. 
Nº de espacios 

públicos 
muestreados por 
parásitos. 
Nº de Talleres de 

formación continua. 
 

Monitoreo de las 
zoonosis transmitidas por 
mascotas. 
Se capacitará  a los 

inspectores de guardas 
Ambientales sobre la 
temática. 
 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Concientizar sobre la 
gestión responsable 
de los residuos 
urbanos 

•(70%) En proceso: 
Propuesta de 
ubicación de 
contenedores 
abierto a modificar / 
mejorar. 

•% de avance. •Se elaborará un proyectos 

SIG de contenedores de 

residuos especiales. 

 

Regularizar el estado 
de las veredas del 
centro 

•(30%) En proceso: 

Inspecciones. 

•Dibujo en AutoCAD 

de la calle San 

Martín. 

•Relevamiento 

fotográfico. 

•% de avance. • Se realizará un 

relevamiento de las 

veredas del Centro y de 

“Caminos Amigables” 

(dimensiones, materiales, 

estado, tapas de servicios, 

cestos, cartelería, 

arbolado, entradas 

vehiculares). 

 

Realizar señalización 
de tránsito horizontal: 

Repintar sendas 

peatonales. 

•Sendas existentes 

 
•Cantidad de 
sendas pintadas. 

 
Realizar señalización 
de tránsito vertical: 

Colocación de 

cartelería informativa y 
de prevención en la 

ciudad. 

 •Cantidad de 
carteles colocados. 

 

Ejecución de Plan de 

emergencia vial en 

Ruta 40. 

• Dos semáforos. 
• 3 Paradores de 
trasporte urbano. 

•% de avance en la 
instalación de los 
semáforos en zona 
Cepem 28 y 
Escuela 86. 
•Cantidad de 
delineadores 
rebatibles 
instalados . 
•Cantidad de 
paradores 
trasladados. 

 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES DE LA 
META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Realizar el 

mantenimiento de 

todos los paradores 

de transporte 

Urbano y ejecutar  

10 nuevos 

•Todos los 
paradores 
•10 nuevos 

• % de Avance del 
mantenimiento. 

•Cantidad de paradores 
realizados. 

 

Mantener la 
infraestructura vial 
de la ciudad. 
Realizar el 
mantenimiento de 
calles de ripio. 
Realizar el 
mantenimiento de 
los puentes de la 
ciudad. 

•Todas las calles 
de la ciudad 
asfaltadas. 
•Todas las calles 
con ripio. 
•Todos los 
puentes. 

•Cantidad de bacheo 
realizado. 
•Km. de caminos de ripio 
mantenido. 
•Cantidad de puentes 
mantenidos 

Ejecutar rampas 

para discapacitados  

• todas las 

esquinas del casco 

céntrico 

Cantidad de rampas 

ejecutadas 

Obra de iluminación 
en calle Los Lagos. 

Acceso a Cordones 

de Chapelco 

Convenio con el 
EPEN   

En ejecución 

% realizado de la obra 

Obra de iluminación 
en Acceso a Chacra 

32 

Convenio con el 
EPEN   

En ejecución 

% realizado de la obra 

Obra de Iluminación 
en la calle de acceso 

a la Vega Chica 

Convenio con el 
EPEN   

% realizado de la obra 

Plan de 
Reconversión del  

sistema de 

alumbrado público 
de la Pcia. Del 

Neuquen 

Convenio del Epen 
con el Ministerio 

de Energía de la 

Nación: firmado 
en 2017 

% de estado de avance de 
proyecto y obra en San 

Martín de los Andes. 

Parque Lineal Arroyo 
Pocahullo 

Obra en ejecución 
a partir de febrero 

de 2017 

% de avance de obra 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Realizar el mantenimiento 
y reposición del  

mobiliario urbano, juegos 

infantiles y de salud de la 
ciudad. 

•Espacios públicos 
de la ciudad. 

•Cantidad de 
mobiliario repuesto y 

mantenido. 

 

 

Equipar y parquizar al 
menos dos  plazas en 

Cordones de Chapelco. 

•% de obra 
realizado. 

 

Realizar poda de especies 
de arbolado urbano y apeo 

de especies que se 

encuentran en situación 
de riesgo. 

•Al menos  100 

arbolado urbano y 

50 apeos en riesgo 

 

•Cantidad de 
especies podadas. 

•Cantidad de 

especies apeadas. 

 

Realizar desmalezamiento 
en la ciudad. 

•todos los espacios 
públicos y privados 

de dominio 

municipal y 
laterales de la Ruta 

40.  

•Cantidad de 
espacios 

desmalezados y 

frecuencia. 

 

Realizar producción de  
diferentes plantines  en el 

vivero municipal. 

•Cantidad de 
especies producidas. 

 

Reponer árboles y rosales 
en veredas. 

•Cantidad de 
especies repuestas. 

 

Realizar la desobstrucción 
de cauces de arroyos: 

Desobstrucción de 

puentes y limpieza de 
diques (marzo-abril). 

•Pocahullo-Calbuco-
Trabunco (marzo –

abri 

•Tres diques 
rastrillo y 14 

puentes.  

• % de avance obras 
de desobstrucción – 

tramos. 

•cantidad de diques 
limpios y puentes. 

 

Limpieza  y 
desobstrucción de 

acequias. 

•Acequias del Ejido. •Cantidad de 
acequias limpias. 

 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES DE 
LA META 

OBSERVACIO
NES 

GENERALES 
 

Aumentar la cantidad y 

calidad de los materiales que 

se recuperan y disminuir la 

cantidad de residuos que 

llegan al vertedero 

municipal. 

Aumentar la cantidad de 

contribuyentes que separan 

los residuos en origen. 

•Año 2016: 
299.457Kg. de 
material 
recuperado. 
6.718.560Kg de 
residuos en 
disposición final 
Vertedero 
Municipal. 

•Kgs. de material 
recuperado. 2016 vs 
2017. 
•Kgs. de residuos en su 
disposición final: 
vertedero Municipal. 
2016 vs 2017. 

Mantener la 
ciudad limpia a 
través de un 
sistema de 
separación de 
residuos 
ambientalmente 
sustentable. 
  
 

Reforzar con la difusión y 

concientización a través de 

los promotores, folletos y 

medios de comunicación 

 •Cantidad  de 
campañas realizadas.  
•Cantidad de 
promociones  y charlas 
en medios de 
comunicación 
audiovisuales 
realizadas. 

Incorporar nuevos 
recorridos  al Plan  SIRVE 

Grandes generadores, 

escuela y otras reparticiones 
públicas. 

 •Cantidad de nuevos 
recorridos. 

Aumentar la cantidad de 
puntos verdes en la ciudad. 

•Actualmente 70 
contenedores 

verdes. 

•Cantidad de nuevos 
contenedores. 

Lograr intercambio de vidrio 
por insumos necesarios, etc. 

•Convenio firmado 
2017. 

•Kgs. de vidrio 
recuperado. 

Lograr mejorar los 
convenios de intercambio de 

cartón y papel por insumos y 

demás acciones necesarios. 

•Convenios 
existentes. 

•Kgs.de cartón y papel 
recuperado 2016 vs 

2017. 

Lograr mejorar los 
convenios de intercambio de 

plásticos y metales 

recuperados por mobiliario 
Urbano, insumos y demás 

acciones necesarias. 

•Convenios 
existentes. 

 

• Kgs. De material 
recuperado 2016 vs 

2017. 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META  
INDICADORES 

DE LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Proyecto de Renovación 
de Paradores de                                                                                                 

Transporte Urbano. 

•Sobre la base de 
los paradores de 

Koessler 

• % de avance del 
proyecto. 

 

Anteproyecto de 
intervención Urbana en 

Avenida San Martín entre 

las calles Elordi y Moreno. 
( Unificación de niveles 

vereda/calzada) 

•Croquis preliminar 
ya ejecutado. 

• % de avance del 
proyecto. 

 

Proyecto de 
pavimentación de calle Los 

Lagos en Cordones de 

Chapelco. 

•Traza existente de 
Ripio. 

• % de avance del 
proyecto. 

 

Proyecto y obra de 
pavimentación de la calle 

Los Pañiles. 

•Traza existente de 
Ripio. 

•% de avance del 
proyecto y obra. 

 

Proyecto y obra de 
pavimentación de Callejón 

de Torres y Gin Gins. 

•Compromiso de 
cooperación de 

Vialidad Nacional 

para readecuar 
proyecto existente 

y Obra. 

•% de avance del 
proyecto. 

 

Proyecto y obra de 
reordenamiento de calle 

Las Frutillas. 

•Traza existente a 
reordenar. 

•% de avance del 
proyecto y obra. 

 

Proyecto de todas las 
plazas y espacios verdes 

de Cordones de Chapelco. 

•Croquis 
preliminares 

existentes. 

•% de avance del 
proyecto. 

 

Proyecto de la Plaza De 
Villa Vega San Martín, 

Plaza de El Arenal sobre 

calle Los Pehuenes, 
Espacio verde en Risco de 

Barrio Cantera. 

 
• Sin proyecto. 

•% de avance del 
proyecto. 

 

Proyecto y materialización 
de caminos amigables en 

zona aledañas a escuelas. 

•% de avance del 
proyecto y obra 

 

Proyecto y materialización 
de Ciclovía en Callejón de 

Bello  

•Utilización de 
fondos de recupero 

pavimentación. 

•% de Avance del 
Proyecto y obra. 

 



METAS 2017 

   Eje 5: : AMIGABLE Y SEGURA 

8-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META  

INDICADORES DE 
LA META 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana y de 
instituciones 
ligadas directa o 
indirectamente al 
tema de la 
seguridad 
ciudadana 

•Firma de 
convenio con 
Gendarmería 
Nacional para 
controles viales. 

•Cantidad de 
convenios firmados 
con instituciones de 
seguridad y salud en 
temas de: adicciones, 
emergencias, 
seguridad vial, 
monitoreo y 
establecimientos 
escolares. 

•Consolidar espacios de 
articulación con 
instituciones de las fuerzas 
de seguridad y de salud. 
 

Fortalecimiento 
de las 
Delegaciones 
Municipales 
 

•Desarrollo del 
Asfalto de Av. 
Los Lagos y 
cloacas de 
Chacra 28. 

•% de avance en el 
llamado a licitación. 

•Oficiar de nexo entre el 
vecino, las juntas vecinales  
y las distintas dependencias 
municipales. 
 

Facilitar el 
acceso a los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 

•En lo que va del 
año 2017 se 
atendieron en 
31 jornadas 301 
consultas sobre 
certificados de 
discapacidad. 

•Cantidad de 
personas atendidas 
por jornada. 

•Se realizaran políticas 
inclusivas con diferentes 
organizaciones . 
•Se realizaran orientaciones 
a las personas adultas y/o 
familiares de niños y 
adolescentes con 
discapacidad sobre sus 
derechos. 
 
 



METAS 2017 

   Eje 6: : DEPORTIVA Y SALUDABLE 

9-PROPONER A LA CIUDAD COMO CIUDAD SALUDABLE Y DEPORTIVA 
FOMENTANDO LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEPORTIVOS DE 
MONTAÑA PROPICIANDO SINERGIAS CON EL FOMENTO DE SECTORES 
ASOCIADOS  A LA MEDICINA E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA Y NUTRICIÓN. 

 METAS  
LINEA BASE DE 

LA META 
INDICADORES 

DE LA META  
OBSERVACIONES 

GENERALES 

Elaborar  y ejecutar 
proyectos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura deportiva 
municipal  

•Anteproyectos y 
croquis de obra. 

•N° de proyectos 
financiados. 
 
•N° de proyectos 
con inicio de 
obra. 

•Planta de Campamento 
Hua-Hum. 
• Comedor del Sum del 
Arenal 
•Futuro albergue/ 
deposito del Gimnasio 
Chango Soria. 
•Iluminación y 
acondicionamiento de 
Cancha municipal.  

Mejorar la ejecución de 
programas  deportivos del 
calendario anual  

•Convenios y 
presupuestos de 
ejecución aprobados 

•N° de 
participantes de 
los programas. 
 
•N° de 
incorporaciones 
de capacitados al 
sistema deportivo 
federado. 

•Colonia de verano 
Municipal 
• Plan de esquí 
Aprendiendo en la 
Nieve. 
•Encuentros recreativos 
integrales de futbol 
infantil invernal. 
• Juego Com-Partido, 
Competencias y 
carreras de diversas 
disciplinas. 

Traer a la ciudad 
capacitaciones para 
profesionales y no 
profesionales del ámbito 
deportivo formal y 
amateur 

•En 2016 se hicieron 
tres capacitaciones 
para organización 
institucional, 
árbitros y fútbol 

•N° de personas 
capacitadas. 

Se realizarán 
capacitaciones en alto 
rendimiento, nutrición, 
Riesgo y seguridad en 
el deporte. 

Mantenimiento de la 
acción de las escuelas 
deportivas recreativas 
Municipales y la puesta 
en marcha de las mismas 
en diferentes puntos 
estratégicos de nuestra 
ciudad 

•7 canchas de fútbol 
 
•6 sitios de 
funcionamiento de 
escuelas deportivas 

•N° de nuevos 
sitios de 
funcionamiento. 
 
•N° de 
participantes. 

10% de avance ejecución 
proyecto Skate Park en el 
Parque Lineal Pocahullo 

•Proyecto ejecutivo 
y financiamiento 
aprobado. 

•% de avance de 
obra. 



METAS 2017 

   Eje 6: : DEPORTIVA Y SALUDABLE 

9-PROPONER A LA CIUDAD COMO CIUDAD SALUDABLE Y DEPORTIVA 
FOMENTANDO LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEPORTIVOS DE 
MONTAÑA PROPICIANDO SINERGIAS CON EL FOMENTO DE SECTORES 
ASOCIADOS  A LA MEDICINA E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA Y NUTRICIÓN. 

 METAS  
LINEA BASE 
DE LA META 

INDICADORES 
DE LA META  

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Ampliar y optimizar los 
espacios deportivos 
recreativos de la Ciudad 

•Convenio de 
usos Cancha de 
futbol La 
Anónima 

•N° de nuevos 
espacios 
habilitados. 

•Se realizaran 
convenios 
interinstitucionales. 


