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Mujeres y
diversidades:

Cumpliendose dos años de gestión y de existencia de la Secretaría de Ciudadanía en la Ciudad de Neuquén, tenemos el
gusto de poner a disposición de quien corresponda y de toda
la ciudadanía ste informe de gestión 2021 que refleja lo construido, dispuesto y accionado durante este año y los desafíos
por venir para los próximos 2 años de gestión.
Fue un año donde cada iniciativa y acción estuvo destinada
al cumplimiento de las funciones y objetivos definidos cuando fue creada esta dependencia en diciembre del 2019. Es
así que se puso como eje central a toda la ciudadanía.
Se trabajó cada día en clave de promoción, prevención y
concientización de los derechos que permiten fortalecer a
cada ciudadana y ciudadano. En función de ello se busca
promover y asegurar el arraigo vecinal y familiar en correspondencia con las sociedades vecinales, promover la educación, promover y proteger la salud integral y los hábitos
saludables, promover y difundir manifestaciones pluriculturales a fin de eliminar toda forma de discriminación y racismo, preservar el ambiente y proteger la vida animal y vegetal,
incorporar y difundir la perspectiva de género y la diversidad
sexual tanto en el marco institucional como en el ciudadano.
Se trabajó, se trabaja y se seguirá trabajando hasta el fin de
la gestión en políticas públicas que refuercen el desarrollo y
fortalecimiento de la calidad de vida de la ciudadanía Neuquina.
A estos efectos la Secretaría de Ciudadanía cuenta con diversas áreas bajo su dependencia. Estas son las subsecretarías de la Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores; Derechos
Humanos, Diversidades y Pluralismo Cultural; Ciudad Saludable y Discapacidad. Además, comprende las tareas de
conducción de sus distintas unidades estratégicas, Coordinación General, Coordinación Consejo de Juventudes, Coordinación de Género e Igualdad y Coordinación de Políticas
de Inclusión.

Ciudadanas en el espacio público

En el marco del programa Municipio de puertas abiertas, se llevaron adelante 3 jornadas
en la sede de la Municipalidad del Oeste y en
la sede de Av. Argentina y Roca.
En dichas jornadas se pusieron a disposición
juegos para toda la familia, que permitieron
reflexionar y poner en discusión roles, poner
en tensión comentarios y posibles discriminaciones que se viven desde la infancia.
También contamos con muestra de cuadros
artísticos y grafiteada en vivo con la participación de la artista Pabla Arias.

Ciudadanía en colores

Programa de capacitación en diversidad en el
marco de los derechos humanos, destinado a
docentes, alumnos y organizaciones de la sociedad civil.
En total, se capacitaron 750 personas, aproximadamente, en las siguientes entidades e
instituciones educativas y de la sociedad civil:
Subsecretaría de Ciudad Saludable, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Subsecretaría de Actividad Física y Vida
Saludable, Sociedad Vecinal Gran Neuquén
Sur, EPET 14, CPEM 69, CPEM 64,CPEM 29, Escuela 295, Club Confluencia, Club Z1, Centro
de Convenciones Villa La Angostura, Escuela
125, Colegio Don Bosco, Centro de Formación Profesional N° 1, Asociación Neuquina de
Anestesistas
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Muestra fotográfica

La temática que rondó la jornada fue la de
“Cuerpos libres”.
Dicha jornada se llevó a cabo en el Paseo de
la costa y tuvo un público circulante de 1000
personas.

Te Banco Con Orgullo

Programa de visibilización de las diversidades
por medio del cual se pintan bancos de las
plazas de los barrios capitalinos, con los colores del orgullo LGBTI. Desde la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural implementamos este programa
para contribuir a la eliminación de los estigmas que aún recaen sobre las personas que
integran el colectivo LGBTI+.
Se pintaron 78 bancos repartidos en los 39 barrios de nuestra ciudad (al finalizar el año se
habrá completado el total).

Colocación de Placa

En el marco del día municipal de la lucha contra todas las violencias hacia las mujeres, se
colocó una placa en el Palacio Municipal de
Av. Argentina y Roca, en honor a Ivana Rosales
y su trayectoria, lucha y ejemplo de resiliencia.

Cupo laboral trans Yanina Pique

A partir de la Ordenanza 14084, sancionada en 2020, se dio inicio
a la inscripción de personas trans al Registro Municipal de Aspirantes Yanina Piquet. Gracias a esta norma que amplía derechos
para este colectivo, ingresaron dos personas a la planta de la
municipalidad, que se encuentran desempeñando sus tareas
en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural.

Programa de sensibilización a comercios, empresas y OSC

Se realizaron en distintas instituciones, capacitaciones, charlas
y espacios de encuentro con trabajadores y miembros de dichos espacios.
Los lugares en los que se llevó a cabo este programa fueron los
siguientes:
-Remiseria Union de Mayo
-Nivel gerencial empresa Carlos Islas
-Plantel de profesores y directivos del club Pacifico Neuquén
-Club Banco BPN
-Asociacion mutual del personal del Banco Provincia del Neuquén.
-Mujeres Consejeras de la Cooperativa Calf.
-Regalería A&E.
-Jugueterías Flipper.
-MALVA Restaurante.
-Cotillón Carioca.
-Kantimpalo
-Juguetería Sarmiento.
-By Deep
-Bell´s Junior
-Inzy Winzzy.
-Naldo
-Rip Curl
-Moto Center.
-Joyería Fil Mar
- Concesionario FIAT
- Juguetería Papalote.
- Tienda de ropa infantil Unelen.
-Despensa”Xiomi”.
- Agencia La Neuquina.
-Pinturería”Alba”.
- Autoservicio “A tu gusto”.
- Bendita.
- Cotillón Siglo 21.
- Zapatería calle Roca.
- Multicompras Wins.
- Lidherma.
- Dulce Malvinas.

Mujeres, Justicia y Participación
Ciudadana

Conversatorio realizado en el Museo Nacional
de Bellas Artes. Contamos con dos disertantes de larga trayectoria en la temática. Fue un
espacio rico y nutritivo para seguir reflexionando y fortaleciendo una ciudad inclusiva,
justa y libre de violencias.
Contamos con la presencia de 200 asistentes.
Disertaron:
• Dra. Marisa Herrera | Docente, Doctora en
Derecho e Investigadora del CONICET
• Dra. Leticia Lorenzo| Jueza de Garantías de la
Ciudad de Zapala

Capacitación a Vecinales

Se avanzó en capacitaciones en género en las
vecinales de : Bardas Soleadas, Barrio Esfuerzo, Gran Neuquén Sur, Barrio Sapere, Barrio
Villa Maria, Barrio Z1.
El alcance en total fue de 180 personas.

Conversatorio “Mujer,
Poder y Política”

En el marco del día de la mujer la Secretaria
de Ciudadania organizó el conversatorio “Mujer, Poder y Política”. En dicho conversatorio
participaron aproximadamente 200 mujeres
de diferentes ámbitos. Se acercaron a escuchar y a intervenir, generando un rico espacio
de intercambio de ideas y de compañerismo
entre mujeres.

Conversatorio “Mujeres y consumos
problemáticos”
El día 9 de junio el conversatorio tuvo como
título “Mujeres y consumos problemáticos”.
Se organizó en el marco del mes de la prevención.

Conversatorio “ Perspectiva de género, atravesamientos cotidianos”

El día 1 de Marzo la temática fue “ Perspectiva
de género, atravesamientos cotidianos”. Dicha
actividad estuvo organizada en conjunto con
la Subsecretaria de Capacitación.
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Capacitación en Ley Micaela

Llevamos el legado y la historia de Micaela con la aplicación de las capacitaciones obligatorias en género y violencias contra las mujeres en cada sector
de la administración pública municipal y comisiones vecinales de la ciudad.
Con motivo de los protocolos por el COVID 19 y a los fines de garantizar su debido cumplimiento, se adaptaron los contenidos mínimos exigidos por nación
a una jornada teórica presencial y /o por zoom de 4hs de duración.
Se brindó capacitación obligatoria en género al personal de planta política
contemplado desde el cargo de Dirección Municipal hacia abajo de la estructura administrativa de las siguientes áreas:
-Secretaria de Ciudadania
-Secretaria de Capacitación y Empleo
-Secretaria de Coordinacion e Infraestructura
-Secretaria de Cultura, Deporte y Actividad Física
-Secretaria de Movilidad y Servicio al Ciudadano
-Área de Licencia de conducir.
-UPAPRI
Se entregaron 146 certificados de Ley Micaela a todos aquellos que cumplieron con los requisitos exigidos

Mesa Interinstitucional
de trata de personas

Participación en la Comisión de prevención de forma activa: El Municipio de
Neuquén participó de la mesa por primera vez desde su creación mediante la
Ley Provincial N° 2717.

Firma de convenio

Junto a la Subsecretaria de Vinculación Ciudadana, Victoria Fernández y el
Intendente Mariano Gaido, celebramos la firma de convenio con la Subsecretaría de Mujeres de la Provincia del Neuquén, a cargo de Patricia Maistegui.
El convenio, tiene por objetivo establecer entre las partes vínculos de cooperación , difusión y capacitación para promover e implementar políticas públicas y herramientas de capacitación , sensibilización y difusión en la problemática de la trata de personas.
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Conversatorio sobre la carta orgánica en el
Concejo Deliberante
Se llevó adelante el Conversatorio “Necesidad y oportunidad de la enmienda de la Carta Orgánica Municipal”.
Representantes de colegios de profesionales, autoridades
y distintas personalidades destacadas fueron protagonistas
de un intercambio de ideas que fortalece la participación
ciudadana.
Desde la Secretaria de Ciudadanía, a través de la Coordinación de Género e Igualdad, destacamos la intención política
del intendente Mariano Gaido de incorporar la perspectiva
de género, logrando así, mayores niveles de igualdad y equidad en el ámbito público.

Mesa Operativa de la Región Alto Valle

En la vecina Ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, por
invitación del Director Ejecutivo de la Lucha contra la Trata
y la Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de
Ministros del Gobierno Nacional, Gustavo Vera, La Secretaria de Ciudadania participó del primer encuentro de la mesa
bajo la ejecución del Plan Bienal 2020 - 2022 “Cien acciones
contra la trata”.

Fútbol para todas

En el marco de las actividades por el Día de la Visibilidad
Lésbica y con la participación de equipos de fútbol locales
se desarrolló la segunda edición de Fútbol para Todas.
El objetivo de este torneo amistoso fue visibilizar el rol de
las mujeres en este deporte tan popular y que en nuestra
ciudad viene cobrando protagonismo a raíz del compromiso
de todos los equipos de fútbol femenino locales.

“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer”

Se realizaron actividades recreativas en el Paseo de La Costa como baile de zumba, pintura y maquillaje artístico con
participación de la ciudadanía. Además se realizó entrega
de folletería cuyo contenido promueve la erradicación de la
violencia hacia la mujer. Tuvo un alcance aproximado de 150
personas.
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Discapacidad
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Trabajo Conjunto

Se trabajó durante todo el 2021 articuladamente con las OSC
de Discapacidad generando la participación y recibiendo las
consultas necesarias que determinan el trabajo y los planes
de acción de las diferentes áreas, siempre bajo la premisa
“Nada de Nosotros sin Nosotros.”

Efemérides y aniversarios

Con las OSC se desarrolla en conjunto el programa Efemérides y aniversarios. El objetivo del mismo es visibilizar ciertas
enfermedades que tienen como fin concientizar y conmemorar días y aniversarios que nos permitan concientizar y
sensibilizar a la ciudadanía acerca de la temática y el trabajo
que realizan las OSC.
Es por eso que durante todo el año llevamos adelante vídeos, expresiones artísticas, iluminación de Monumentos y
edificios emblemáticos, testimonios, intervenciones, murales, entre otras actividades.

Reconocimientos a las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Por su labor incansable y fundamental en nuestra Ciudad, se
realizó la entrega de placas de reconocimiento de parte del
Intendente por los años de lucha de las OSC por los derechos de las personas con discapacidad.

Mantenimiento de edificios

A solicitud de las OSC se trabajó en el mejoramiento de sus
espacios físicos, desmalezamiento e intervenciones artísticas.

Recepción de consultas

Las organizaciones que día a día trabajan en la temática de
Discapacidad reciben demandas de sus miembros y nos las
trasladan para darles intervención y resolución.

Acompañamientos en trámites

Con un diálogo permanente nos encontramos a disposición
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en gestiones de
Eximición de impuestos, trámites jurídicos, contables, entre
otros.
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Taller de alimentación creativa

Se conformó el PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA
NUTRICIONAL “ALIMENTACIÓN CREATIVA”, con el propósito
de facilitar la implementación de acciones y capacitaciones,
orientados a mejorar la seguridad alimentaria, con soberanía, y prevenir el deterioro de la situación de salud de la población, asociado con la emergencia alimentaria.
Durante el año se realizaron 11 talleres en las Asociaciones:
2 encuentros en Integración, 3 encuentros en Neu.de.dis, 4
encuentros en Nehuenquen, 2 encuentros en Antu Dañe.

Charlas de Concientización “Diversidad Funcional e Inclusión”

Charlas de concientización a través de plataformas virtuales
y espacios presenciales con vecinas, vecinos y referentes de
las comisiones vecinales de la ciudad buscando generar 3
entornos inclusivos en sus barrios y en los ámbitos donde
se desarrollen, acercándonos y acompañando a las familias
que lo necesiten.
Charlas de concientización a organismos gubernamentales
con el objetivo de contribuir a la capacitación del personal
que desarrolla sus funciones de cara al público destinado
a concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad para que reciban un trato digno como persona
humana.
Algunos de los organismos donde se dictaron las charlas
fueron:
● Al personal de la Subsecretaría de Empleo.
● Al personal de la Subsecretaría de Cultura, Guías de Museos
y Talleristas.
● Al personal de la Subsecretaría de Actividad física y vida saludable.
● A los 130 guardavidas del área de Operativos de Balnearios
de la Secretaría de Ambiente.
● A 100 inspectores del Área de Tránsito de la Subsecretaría
de Medio Ambiente y Proteccion Ciudadana.
● A 30 agentes de las diferentes áreas y del Hogar Ayelén de
la Subsecretaria de Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Neuquen.
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Equipo facilitador

La Subsecretaría de Discapacidad recibe diariamente a través de la línea 147 de Atención al Ciudadano, el teléfono
corporativo, la atención a personas sordas a través de videollamadas con intérpretes de LSA, las redes sociales, los
referentes de las comisiones vecinales, de las OSC, el Programa Ciudadanía Activa y las dependencias municipales,
demandas que luego gestiona con las áreas correspondientes para su resolución. La cantidad de consultas al finalizar
el año es de 700.
Los trámites que trabajamos a demanda diaria son los siguientes:
● Trámite de Certificado de Discapacidad (CUD) ante la Junta
Evaluadora Interdisciplinaria de Provincia
● Trámites de Pensiones no contributivas ante referentes de
Anses
● Trámite de traspaso de pensión provincial a pensión nacional
● Trámites con obras sociales PAMI, ISSN, otras
● Pañales para personas con discapacidad
● Asistencia Jurídica y Psicológica
● Elementos ortopédicos con Calf, Cilsa, obras sociales, etc
● Gestión de pasajes ante la CNRT
● Reserva de Estacionamiento ante la Subsecretaria de Transporte ● Estacionamiento medido (SAEM)
● Demandas por accesibilidad física (rampas, plazas inclusivas, veredas, etc)
● Transporte municipal accesible
● Limpieza de predios en OSC ante la Subsecretaria de Limpieza Urbana
● Derivamos demandas de alimentos, bonos de gas, leña,
ropa y calzado, colchones y frazadas al área de Desarrollo
Social de la Municipalidad.
● Se entregaron en el transcurso del mes de junio 2 sillas de
ruedas que fueron gestionadas con la obra social PAMI 4
● Se gestionaron paquetes de pañales para entregar a Personas Con Discapacidad que los soliciten.
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Programa Ciudadanía Activa

El equipo facilitador lleva adelante puestos de atención en
las comisiones vecinales a fin de recibir las consultas y demandas de las personas con discapacidad para evitar que
ellas tengan que trasladarse hasta las dependencias municipales.
Durante la pandemia nos hemos mantenido en contacto vía
telefónica con los referentes de las Comisiones Vecinales
que nos hacen llegar demandas y necesidades de las personas con discapacidad en los diferentes barrios.
El equipo facilitador ha llegado con su punto de atención a
los barrios:
- Alta Barda - Altos del Limay - Centro Este - Bardas Soleadas - Barrio Nuevo - Bouquet Roldán - Ciudad Industrial Cumulen - Santa Genoveva - Villa Ceferino - Don Bosco III
- Islas Malvinas - La Sirena - Unión de Mayo - Melipál - Provincias Unidas - Rincón de Emilio - San Lorenzo Norte- Canal
V - Terrazas del Neuquen.

Cuerpo de Intérpretes de lengua de señas

En cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°13051/94 y
por decisión del intendente en un hecho histórico se creó el
primer cuerpo de intérpretes municipal en Lengua de Señas
Argentina (LSA), conformado por 2 intérpretes y un asesor
sordo dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y bajo la
coordinación de ésta subsecretaría.
El mismo está abocado a:
● Atención a personas sordas en Municipalidad del Centro y
del oeste
● Taller de LSA para empleados municipales
● Taller básico de LSA en los barrios y en espacios públicos
● Acompañamiento para gestión de Licencia de Conducir con
la Subsecretaría de Licencia de Conducir.
● Atención a mujeres sordas en situación de violencia de género en conjunto con la Subsecretaria de Mujeres.
● interpretación en actividades culturales
● Interpretación en actos protocolares en los que participe el
intendente.
● Acompañamiento del cuerpo de intérpretes a personas
sordas en vacunación para garantizar la comunicación y el
acceso a la información
● Se comenzó a trabajar con el Área de Modernización para
realizar videos en LSA de gestión de trámites que se incluyan en la Página Web de la Municipalidad.

Taller de Lengua de Señas Argentina

Se brindó en 18 Barrios con un total hasta el momento de
233 asistentes :
Ciudad Industrial, Unión de Mayo, Área Centro Este, Cuenca XV, Don Bosco III, Cuenca XI, Valentina Sur Urbana, Alta
Barda y Terrazas, Huilliches, Rincón de Emilio, Canal V, Bouquet Roldan, Altos del Limay, Don Bosco III, Valentina Norte
Urbana (Pendiente) Cumelen (Pendiente) Gregorio Álvarez
(Pendiente) Villa Florencia (Pendiente)
Asimismo se dictaron 19 talleres a 250 agentes municipales
de las diferentes áreas del municipio.
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Taller de Danzas “Folclore inclusivo”

Esta iniciativa permite acercar las herramientas necesarias
para que los participantes puedan aprovechar los beneficios
que brinda la Música y las Danzas Folklóricas, el disfrute relacionado con sentirse mejor, favoreciendo el vínculo entre
las personas, una mejor relación comunitaria, proponiendo
espacios de participación y protagonismo que tendrán como
eje central La Inclusión. Se dicta en 2 comisiones vecinales,
Bardas Soleadas y Villa Farrell de un día a la semana de 16 a
18 hs. Actualmente entre ambos talleres participan 35 personas aproximadamente.

Conexión a internet en O.S.C

Desde esta Subsecretaría se hicieron las gestiones correspondientes para que se les instale conexión a internet gratuito a 10 Organizaciones de la Sociedad Civil, actualmente
nos encontramos inaugurando la conexión en cada sede.

Código de accesibilidad

Por primera vez en la ciudad trabajamos de manera participativa con 19 Asociaciones de la Sociedad Civil con el propósito de actualizar, ordenar y sistematizar 23 Ordenanzas Municipales en materia de Discapacidad que se encontraban
desactualizadas y con lenguaje inapropiado. Nos encontramos con ordenanzas de 1975 que nunca fueron actualizadas
por la gestión anterior. Actualmente el tratamiento de las
mismas está a cargo de los miembros del Concejo Deliberante y desde la Subsecretaría de Discapacidad acompañamos como equipo consultivo todas las semanas.
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Accesibilidad Electoral

Se garantiza la Accesibilidad Electoral de Personas con
Discapacidad de Ciudad a través del servicio de Transporte Accesible de la Municipalidad. De esta manera, pudieron
ejercer su derecho a voto 30 vecinos de los los barrios Gran
Neuquén Norte y Sur, Belgrano, Valentina Norte y Sur, Melipal, Confluencia, San Lorenzo Norte y Sur, Z1, Cuenca XV,
Alta Barda y Barrio Ruca Che, en los comicios llevados a
cabo para las elecciones P.A.S.O. por Diputados, como de las
elecciones a Concejales y por la Enmienda a la Carta Orgánica Municipal de nuestra ciudad.

Accesibilidad en la página web

Se trabajó de manera participativa con la Subsecretaría de
Modernización, con grupos de personas ciegas y baja visión
de la ciudad de Neuquén, con la asociación Lazos Azules y
con personas sordas en reuniones a través de la plataforma
zoom, con el propósito de garantizar la accesibilidad cognitiva dándole valor a la página web del Municipio.
Accesibilidad en la Web: Cuando uno ingresa a la página
web puede ver el botón del símbolo de accesibilidad que
al desplegarlo pueden realizarse diferentes acciones para:
• Aumenta texto
• Disminuir texto
• Escala de grises
• Alto contraste
• Contraste negativo
• Fondo claro
• Subrayar enlaces
• Fuente legible Actualmente estamos trabajando para que
la página web tenga un video en lengua de señas que explique los trámites más solicitados.
Hemos trabajado con la referente de la línea 147 para relevar cuales son las consultas más solicitadas. Nos hemos
reunido con la subsecretaría de modernización y el cuerpo
de lengua de señas para avanzar con acciones concretas,
proponiendo como primer video la interpretación en lengua
de señas del trámite Licencias de Conducir.

Loteo municipal para personas con discapacidad

Dimos cumplimiento al cupo mínimo del 2% para acceder a
un loteo establecido en la Ordenanza 5422/92. Celebramos
un Convenio de Colaboración con el Instituto Municipal de
Urbanismo y Hábitat en el cual establecimos un canal administrativo de consulta y gestión para que los vecinos de
la ciudad pudieran acceder a los loteos para personas con
discapacidad.
Abrimos la inscripción al registro de aspirantes para acceder
al loteo municipal con un total de 139 carpetas entregadas
al IMUH y 30 seleccionados, quedando el resto en lista de
espera para los próximos sorteos.
18

Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS)

Participamos durante 4 encuentros al año junto a referentes
no gubernamentales en el Consejo Provincial de Discapacidad. Tenemos injerencia y participación en los grupos de
la zona Confluencia, en las comisiones de Educación, Labor
Legislativa, de Empleo, Trabajo y Vida Independiente, como
así también en la comisión de vivienda.

Consejo Municipal de Discapacidad, COMUDIS

Se convocó al encuentro preliminar del Comudis, donde participaron referentes de las OSC de la ciudad, representantes
designados de los diferentes bloques del Consejo Deliberante y de otros organismos.
El 18 de noviembre se realizó la 2da asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad (CoMuDis) con el propósito
de definir la Comisión Directiva y sus respectivas comisiones de trabajo, dando así cumplimiento al Art 7 de la Ord. N•
13573/16.
En la misma estuvieron presentes 24 representantes de OSC
de la ciudad que trabajan con discapacidad, de los bloques
del Concejo Deliberante, de Inadi y de la Agencia Municipal
de actividad Física y vida saludable de la Municipalidad.
El Consejo Municipal de Discapacidad tiene como misión
orientar, promover, coordinar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Es un
espacio fundamentalmente que propicia el desarrollo participativo multisectorial y pluridisciplinario.
El Consejo Directivo quedó conformado por 7 Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan sobre discapacidad,
representantes del Órgano Ejecutivo Municipal, INADI, Superintendencia de Salud Provincial, Bloques Políticos del
Concejo Deliberante, Actividad Física y Vida Saludable del
Municipio, Junta Evaluadora de la Subsecretaría de Discapacidad de Provincia.
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Dia de la accesibilidad

Ord 14021 A comienzos de la gestión de Mariano Gaido se
estableció el 15 de marzo de cada año como el “Dia de la
Accesibilidad”, siendo dicha fecha una efeméride nacional
en la cual organizaciones civiles y no gubernamentales visibilizan la importancia de la accesibilidad en las personas
con discapacidad (identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
La celebración se desarrolló el día lunes 15/03 del corriente,
en horario de 17 a 20hs, en el Paseo de la Costa - Isla 132,
respetando los protocolos de cuidado (Barbijo, alcohol en
gel, distanciamiento).
Se realizó una jornada con actividades estético-expresivas,
lúdicas para niños y niñas, con muestras culturales y actividades deportivas. También ofreció a la ciudadanía una actividad a través de la lengua de señas y el sistema braille.
El encuentro tuvo como objetivo informar y concientizar a
la ciudadanía a través de actividades sobre la importancia
de generar accesibilidad en cada acción desde un modelo
de Diseño Universal, superando las barreras que impiden la
plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Relevamiento de accesibilidad en las comisiones vecinales

Trabajamos de manera participativa y coordinada con las
comisiones vecinales de la ciudad. En los diferentes encuentros realizamos un relevamiento del espacio físico y relevamos las demandas de accesibilidad de sus barrios y las
expresadas por sus vecinos.
Se elaboran informes a través del equipo de accesibilidad
en donde se cuantifican las veredas y rampas a corregir, y
luego se elevan al área correspondiente.
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Base de datos de las personas
con discapacidad

Toda política pública requiere de un diagnóstico en el ámbito en que será aplicado para lograr una objetiva incidencia
en la realidad.
El Municipio no contaba con información certera sobre las
personas con discapacidad, por lo cual comenzamos a trabajar en la base de datos de las mismas teniendo como objetivo cuantificar, conocer y establecer las necesidades de
las personas con discapacidad del territorio de la Ciudad de
Neuquén. Una demanda sostenida e intensificada históricamente, ya que permite estimar la demanda del recurso que
se requiere para cubrir las necesidades de las personas con
discapacidad.
Contar con información estadística resulta imprescindible
al momento de formular políticas públicas que tengan en
cuenta la prevalencia e intensidad de las dificultades y permitan abordajes sectoriales —considerando la salud, la educación, el empleo y la planificación urbana—, basados en las
características de la población con discapacidad, de manera
de favorecer una mayor inclusión.

Relevamiento de accesibilidad
en espacios públicos de la ciudad

Relevamos los diferentes espacios de la Ciudad con el propósito de garantizar 1) la participación de las personas con
discapacidad en actividades recreativas, deportivas, culturales; 2) la accesibilidad a los espacios públicos y privados
de la ciudad de Neuquén. Esto significa que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los lugares
públicos y privados.
A la fecha llevamos relevados:
● Centro Cultural Oeste ● Sala Emilio Saracco ● Paraje Confluencia ● Museo Gregorio Alvarez ● Escuela de danzas ● Municipalidad del Oeste ● Balnearios de la Ciudad de Neuquén ● Paseo
Costero Río Limay desde Calle Linares a Obrero Argentino. ●
Plazas de los barrios Centro Este, Bardas Soleadas, Bouquet
Roldan, Santa Genoveva, Barrio Nuevo, ● MetroBús. ● Baños
accesibles para el Estadio Ruca Che. ● Baños Accesibles en la
Municipalidad de Progreso.

Turismo Inclusivo

Durante el mes de Junio comenzamos a trabajar junto a la
Subsecretaría de Turismo con el propósito de relevar las tres
oficinas de información turística que se encuentran distribuidas en 1) Estación Terminal de Ómnibus Neuquén ETON,
2) zona centro en la Avenida Olascoaga y Estación de Tren y
3) Paseo de la Costa.
Queremos garantizar no solo la accesibilidad a las mismas
sino también realizar los ajustes necesarios en cuanto a accesibilidad cognitiva. Trabajaremos durante el año en generar propuestas turísticas inclusivas dentro de la ciudad de
Neuquén.
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Promoción,
prevención y
difusión de
derechos:
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Oficina Municipal de Atención a Migrantes

Se presentó oficialmente el Centro Municipal de Atención a
Migrantes. El flamante organismo tiene la función de atender, orientar y referenciar las solicitudes de la población migrante de la ciudad de Neuquén.
Esta oficina buscará hacer respetar plenamente los derechos de la población migrante en la Ciudad, así como también acompañar, asesorar, funcionar como nexo con otras
instituciones y facilitar los trámites vinculados al proceso de
empadronamiento con el fin de que la población migrante
pueda ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales.
A la fecha, aproximadamente 50 personas ya accedieron a
los servicios brindados por el Centro Municipal de Atención
a Migrantes, ya sea de manera presencial o por teléfono. Las
consultas fueron principalmente por certificación de ingreso
al país para solicitar la jubilación; renovación de DNI; cambio
de identidad de género en el DNI; empadronamiento para
ejercer el derecho a votar; validación de títulos universitarios y consultas para acceder al plan de vacunación contra
el covid-19.

Asistencia Jurídica Gratuita

A través de este programa de asesoramiento jurídico y patrocinio legal, se garantiza el Derecho Humano fundamental,
de Acceso a la Justicia, para todos los vecinos y vecinas en
situación de vulnerabilidad de los barrios de la ciudad de
Neuquén.
Es un servicio gratuito, que tiene como propósito, orientar a
la ciudadanía en la resolución de los problemas o conflictos
jurídicos, brindar información sobre cuestiones legales y satisfacer las necesidades y los conflictos sociales.
El Consultorio Jurídico se desarrolla en forma conjunta con
el Colegio de Abogados de Neuquén, que asesoran, orientan
y derivan a la ciudadanía a los organismos e instituciones
correspondientes para resolver sus demandas.
Durante el 2021 1000 personas pudieron utilizar este servicio
que garantiza el derecho al acceso a la justicia.

23

Ciudadanía
y memoria
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Dia de la Memoria

En el parque Jaime de Nevares, junto al gobernador Omar
Gutierrez, al intendente Mariano Gaido, al Subsecretario de
Diversidad, Derechos Humanos y Pluralismo cultural Fabio
Bringas y autoridades del Concejo deliberante, participamos del acto de conmemoración del Día de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.

Plantamos memoria y decimos Nunca Más.

Acto conmemoracion dia de la memoria
Participamos del acto conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia organizado por el Centro de
Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh.
El evento se realizó en el edificio Torre Periodistas, declarado Sitio de la Memoria por haber sido usurpado y apropiado ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar de
1976.
Durante el acto, junto con integrantes de la Red por la Identidad, se plantó un árbol, en adhesión a la campaña nacional
Plantamos Memoria.

Acompañamiento a veteranos de Malvinas

El segundo día de cada mes, desde el inicio de la gestión,
la Secretaria de Ciudadanía y la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural asistió al izamiento de las banderas en el cenotafio en homenaje a los
caídos durante la guerra de Malvinas, acompañando a los
veteranos y sus familiares.

#UnaDosisDeIdentidad

Campaña de concientización acerca del derecho a la identidad desarrollado en el vacunatorio del Estadio Ruca Che.
Se hace hincapié en la búsqueda de nietos y nietas -hijos de
desaparecidos por el terrorismo de Estado- que luego de 45
años siguen siendo buscados por sus abuelas y familiares.
La campaña forma parte del trabajo conjunto que se viene realizando junto a la Red por el Derecho a la Identidad
- Nodo Neuquén.

Seguimiento de juicio Escuelita VII

Este 2021 se está llevando a cabo el séptimo tramo del juicio conocido como “La Escuelita”, por los crímenes de lesa
humanidad cometidos en nuestra región durante la última
dictadura de 1976. Actualmente se encuentra en etapa de
alegatos. A lo largo del año, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural hemos
presenciado audiencias y acompañado a organismos de
derechos humanos, como APDH Neuquén, en estos debates
históricos para nuestro país y particularmente para nuestra
provincia.
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Bienestar
Animal
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Bienestar Animal

Con el cambio de enfoque devenido con la actual gestión del Intendente Mariano Gaido se incorpora como prioridad el Bienestar
Animal con lo cual se comienzan a realizar caminatas recreativas
diarias a todos los animales alojados en nuestras instalaciones y
masoterapia a los animales gerontes los cuales previamente son
evaluados y medicados en caso de ser necesario por los veterinarios de la dirección para que se vean satisfechas sus necesidades
básicas para así alcanzar una buena calidad de vida en esta etapa
que requiere un monitoreo adecuado.

Esterilizaciones y desparasitaciones

Esta Dirección cuenta con siete quirófanos para realizar esterilizaciones y desparasitaciones, de los cuales cuatro se encuentran distribuidos en diferentes locaciones municipales, dos tráiler móvil y
se incorporó una carpa de campaña los cuales recorrerán diversos
barrios de la ciudad.
* Ricchieri 667
* Catriel y Dr. Ramón
* Novella 4200
* Domingo Savio 3215
* Dos Trailer móvil
* Carpa móvil
La modalidad de trabajo en los quirófanos es de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.,la asignación de turnos se realiza dependiendo de la
disponibilidad física de caniles para lograr así salvaguardar el bienestar y la seguridad de los animales tanto en el pre como en el post
quirúrgico. Se asignan 16 turnos diarios por quirófano, excluyendo
los móviles que al poseer espacio reducido y menor cantidad de
caniles se reduce la asignación de turnos.
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En cuanto a la desparasitación de los animales se hace hincapié especialmente en los caninos utilizando la droga Praziquantel para combatir la Hidatidosis la cual es una enfermedad zoonótica endémica en la zona, hemos comprobado
la presencia de esta parasitosis en las heces analizadas en el
laboratorio perteneciente a esta dirección, por lo cual consideramos que existe el riesgo a contraer esta enfermedad,
motivo por el cual nos lleva a seguir persistiendo en la tarea
de entregar antiparasitarios internos logrando una menor
contaminación de la ciudad, recientemente también hemos
incorporado la entrega de un antiparasitario interno de amplio espectro para lograr así abarcar otro tipo de parasitosis
zoonóticas como Toxocariasis, Ancylostomiasis y Trichuriasis
entre otras. Al día de la fecha se realizaron 20573 desparasitaciones y un caso de taema.

Animales Potencialmente Peligrosos

Se dio inicio al relevamiento de animales potencialmente peligrosos, tomando como referencia la Ordenanza N° 11.036, al día
de la fecha se ha esterilizado 661 caninos con estas características, de los cuales se hace un desglose por raza de la siguiente
manera:

Animales Potencialmente Peligrosos

Raza/ Mestizos Cantidad
Akita Inu ................................................................................ 6
American Stanffordshire Terrier ................................ 9
Bull Terrier............................................................................. 14
Cane Corso............................................................................ 5
Doberman.............................................................................. 7
Dogo Argentino................................................................... 71
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Fila Brasilero.............................. 4
Pastor Alemán.......................... 65
Pastor Belga................................. 5
Pitbull............................................. 465
Rottweiler........................................ 9
Samoyedo........................................ 1
Total............................................... 303

En el momento de
la esterilización se
realizó la identificación de los mismos a
través de la implantación de microchip
logrando así tener un
registro completo e
identificación precisa
de estos.
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Punto de Información en los Barrios

Desde el área de Protección de Animales No Humanos, se brindaron (16) puntos de información en
distintos sectores de la ciudad, mediante la entrega
de folletos, se pone en conocimiento al ciudadano
sobre el cuidado responsable, la importancia de la
castración y desparasitación y de la adopción responsable de los animales no humanos.
Estos puntos de información se ubicaron en el Paseo de la Costa, Jornadas Especiales de Castración,
actividades “Visitamos a un Amigo”, Comisiones Vecinales, entre otras, concientizando sobre el cumplimiento de la Ordenanza N° 11036.

Quirófanos Móviles - Vamos a tu Barrio

Se mantuvieron 50 visitas de trabajo con los representantes de distintas Comisiones Vecinales de la
ciudad, a fin de poder establecer una agenda de trabajo conjunta y poder realizar actividades para los
vecinos y así, interiorizarse respecto de la temática
que trabajamos. En las mismas se coordinó también
fechas de instalación de los quirófanos móviles y la
carpa quirófano de campaña, mediante el cual se
acerca el servicio de Esterilización y Desparasitación gratuita a los distintos barrios que componen
la ciudad.
Cabe destacar el compromiso del Intendente Mariano Gaido llevando políticas públicas para los ANH,
donde nos adjudicó un 3° (tercer) Tráiler Móvil para
brindar el servicio a la ciudadanía, el cual fue inaugurado en el predio de Parque Industrial.
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- A continuación, se detallan los barrios y
el periodo donde se instalaron los quirófanos móviles:
Barrio Periodo
El Progreso 04/01/2021 al 29/01/2021
Villa Farrell 04/01/2021 al 22/01/2021
Villa Florencia 25/01/2021 al 12/02/2021
Sapere 17/02/2021 al 12/03/2021
Villa María 15/03/2021 al 09/04/2021
Melipal 12/04/2021 al 07/05/2021
Limay 10/05/2021 al 28/05/2021
San Lorenzo Norte 07/06/2021 al 23/07/2021
Provincias Unidas 29/03/2021 al 30/04/2021
127 Hectareas 03/05/2021 al 04/06/2021
Mariano Moreno 04/06/2021 al 02/07/2021
HIBEPA 02/08/2021 al 27/08/2021
Z1 01/02/2021 al 26/02/2021
Altos del Limay 01/03/2021 al 26/03/2021
Unión de Mayo 26/03/2021 al 30/04/2021
Valentina Sur Urbana 03/05/2021 al 28/05/2021
Cuenca xv 07/06/2021 al 02/07/2021
Bouquet Roldan/ Cumelen 02/07/2021 al
06/08/2021
Bardas Soleadas 02/07/2021 al 30/07/2021
Esfuerzo 30/08/2021 al 24/09/2021

Colonia Rural N.Esperanza
24/09/2021
al
29/10/2021
Sum Cuenca XV 29/10/2021 al 26/11/2021
Zona Sanitaria 29/11/2021 al 23/12/2021
Rincon de Emilio 23/07/2021 al 20/08/2021
Santa Genoveva 20/08/2021 al 03/09/2021
Gregorio Alvarez 03/09/2021 al 01/10/2021
Melipal 01/10/2021 al 29/10/2021
Gran Neuquen Norte
01/11/2021 al 26/11/2021
Canal X 29/11/2021 al 23/12/2021
Don Bosco III
09/08/2021 al 03/09/2021
Huilliches
06/09/2021 al 01/10/2021
Don Bosco II
01/10/2021 al 29/10/2021
Valentina Sur Rural
01/11/2021 al 26/11/2021
Valentina Norte Urbano 29/11/2021 al 23/12/2021
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Somos su Voz

Está destinado a la prevención y erradicación de actos de
maltrato y crueldad al ANH.
Se destaca la firma del “Acuerdo Marco de Colaboración”
entre el Ministerio Público Fiscal del Neuquén y la Secretaría
de Ciudadanía, el cual tiene por objeto la mutua colaboración entre las partes en el desarrollo y coordinación de acciones vinculadas al bienestar animal y la realización coordinada de tareas de investigación y seguimiento de los hechos
de malos tratos y/o crueldad contra los animales, que se
cometan en el ámbito de la ciudad de Neuquén. Ley 14346.
Desde el mes de enero hasta la fecha se realizaron, Actas
de Infracción de oficios recibidos por violación a la Ordenanza N° 11036 y Ley N° 14346, (40 oficios y 38 allanamientos),
trabajo realizado en conjunto con la Dirección Provincial de
Población Judicializada y la Dirección de Protección de Animales No Humanos.
Se realizó desde el Área de Protección de ANH, 1091 ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 147 de la Municipalidad de Neuquén, donde 667 (ORDENANZA N° 11036), 98
(MALTRATO Y CRUELDAD).
Este año tuvimos 2 (dos) suspensión a Juicio a prueba por
maltrato animal y cuidado irresponsable. Uno de ellos tiene
que hacer entrega de 1 bolsa de alimento por mes durante
el corriente año, ambos realizaron de manera obligatoria la
Capacitación en Derecho Animal y cuidado responsable.
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Vamos a la Escuela

Mediante este programa se pretende incorporar la temática
de sensibilización y concientización en los establecimientos
educativos de nuestra ciudad en todos los niveles educativos, trabajando actualmente en los contenidos junto a las
áreas técnicas del Consejo Provincial de Educación.
Se mantuvo una reunión con la señora Ministra de Educación, Cristina Storioni, para establecer las pautas del convenio a celebrar, mediante el cual se pretende incorporar
la temática de sensibilización y concientización en los establecimientos educativos de nuestra ciudad en todos los
niveles, trabajando actualmente en los contenidos junto a
las áreas técnicas del Consejo Provincial de Educación.
En relación a ello, en el mes de julio se realizó una charla
sobre Concientización en Derecho Animal a través de la plataforma ZOOM con docentes y alumnos del Colegio ECEN
de la ciudad de Neuquén.
Desde la Dirección Municipal de Protección de ANH, llevamos a cabo 5 (cinco) reuniones con Jardines de la Ciudad del
Neuquén, con el objetivo de concientizar sobre el Cuidado
Responsable de los ANH y las actividades didácticas, mediante una lectura con los niños y niñas acompañados de
dos canes preparados por el entrenador.
Con el programa “Vamos a la Escuela”, se logró concientizar
sobre el cuidado responsable a 430 niños y niñas de la Ciudad de Neuquén.

●

●

●

●

A continuación, detallaremos los Jardines visitados por el
Área donde ya se acordó agenda para los meses Noviembre,
diciembre y Enero:
Jardín N° 36 Barrio San Lorenzo
Jardín N° 1 Conejito (Centro)
Escuela N° 147 Barrio Progreso
Jardín Anexo ISFD N° 6 Barrio Santa Genoveva
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Taller Municipal de lectura
con un amigo peludo

El Taller de lectura con mi amigo peludo, se crea a través
de la Subsecretaria de Ciudad Saludable dependiente de la
Secretaria de Ciudadanía, con un objetivo recreativo, lúdico
y afectivo. A través del mismo se pretende fomentar un hábito de lectura diferente y novedosa y a la vez concientizar
sobre el cuidado responsable de los ANH.
Mostrar los beneficios del vínculo Humano-Animal en ámbitos de la educación. Trabajamos mediante el acompañamiento de perros entrenados para tal fin, a efectos de brindar un servicio apto y eficaz.
Este taller está dirigido a niños en edad de infancia, que
puedan aprovechar y disfrutar de las ventajas de leer en voz
alta, con un acompañante-oyente “ peludo” perro /a.
El contacto con el Animal No Humano (ANH) crea un ambiente relajado y divertido, en el cual el mismo es un facilitador
de sociabilización, donde los niños podrán leer o escuchar
una lectura que se basan en historias con animales.
Bajo el Programa “Taller Municipal de Lectura con un amigo
peludo”, La Subsecretaria de Ciudad Saludable participó de
la Feria Internacional del Libro de Neuquén, donde asistieron más de 4000 niños y niñas, interactuaron con los ANH de
Bienestar Animal, se leyeron cuentos relacionados a la temática y contamos las historias de los canes que nos acompañaron en la feria. El objetivo fue concientizar a los niños
y niñas y adultos que nos acompañaron los 4 días, sobre el
Cuidado Responsable de los ANH, como también se instaló
un stand informativo.
Propósito
●- Potenciar la sensibilización para recibir a los Animales No
Humanos, conocerlos y respetarlos.
●- Los niños podrán disfrutar de la lectura propuesta para
cada taller, ya que el Animal no Humano (ANH) los oye y no
los juzga ni corrige.
●- Favorecer la atención, la autoestima, la empatía, las habilidades sociales, la estimulación mental sensorial, el conocimiento del lenguaje corporal, abrazos, caricias y juegos.

Adopta un Amigo/a

Mediante el cual se concientiza a la ciudadanía sobre la importancia de la adopción y cuidado responsable de ANH. Se
impulsan eventos de adopción itinerante de animales no humanos (ANH), en conjunto con las asociaciones afines (activistas, proteccionistas, defensores de los derechos de los
animales y la Dirección Municipal de Bienestar Animal).
Desde el inicio de gestión, se entregaron en adopción la
cantidad de 206 Animales No Humanos, perros y gatos, cachorros y adultos. Los cuales pertenecían a Bienestar Animal, parque norte, paseo de la costa, allanamientos y el potrillo que se encontraba en una chacra privada, en la calle
Bejarano. Durante el periodo del año 2021 se llevaron a cabo
106 adopciones entre perros y gatos.
Los adoptantes deben firmar un acta, la cual reviste carácter de declaración jurada, llevando así un seguimiento por 6
(seis) meses de los Cuidados Responsables del ANH adoptado. Todos habían sido abandonados en la gestión anterior,
allanamientos mediante un oficio en conjunto con el Convenio que se realizó con Fiscalía y rescatados por la Dirección
Municipal de Protección de Animales No Humanos.
Desde el comienzo de gestión del Intendente Mariano Gaido, bajo el programa Adopta un Amigo/a se entregaron en
adopción 194 ANH.
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Programa de Radio

Desde el Área de Protección Municipal de Animales No Humanos, participamos en un programa de radio llamado Margarita a los Chanchos, el cual contamos con una columna
“Los amigos no se Compran” todos los días jueves, el cual
contamos las historias de los ANH que tenemos en adopción, en Bienestar Animal. Sacados del maltrato y crueldad
animal.

Caminata con Animales No Humanos

Se realizaron 8 caminatas de la actividad “Caminata con
ANH” donde participaron en total 1200 personas. A dichas
Jornadas se convocó mediante la Inscripción de formulario
vía web, con un cupo máximo de 60 personas respetando el
protocolo de CoVid -19 vigente.
Aparte, cabe destacar la actividad que se realizó en conmemoración del Día del Animal, en conjunto con la División de
la Policía de Montada de la Provincia del Neuquén, donde
asistieron alrededor de 130 familias. El objetivo de esta actividad fue concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el
respeto y cuidado responsable de los Animales No Humanos, e informar sobre sus derechos y hacerlos partícipes de
la sociedad. En esta actividad se contó con la presencia de
caballos y perros de dicha división.

Visitamos a un amigo

Mediante el cual se realiza una visita guiada al predio de la
Dirección Municipal de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores para que la ciudadanía pueda conocer las instalaciones
y el trabajo que se lleva adelante.
Desde el comienzo del año 2021 hasta el día de la fecha se
realizaron 7 actividades de “Visitamos a un Amigo”, de las
cuales participaron un total de 150 familias de diferentes barrios de la ciudad. Dentro del marco de esta actividad, en
nuestras instalaciones, se llevó a cabo la conmemoración
del Día del animal, con la presencia del Intendente, la Secretaria de Ciudadanía, y con la participación de protectoras, las
cuales fueron reconocidas por su compromiso en el trabajo
en conjunto con nuestra área.
Este Año participó de una visita a Bienestar Animal, la Manada Flor Roja, Grupo Scout, Carlos de Foukcauld, donde se
realizaron las siguientes actividades:
- Visita guiada por las instalaciones.
- Charla de RCP Y Primeros Auxilios.
- El Área de Laboratorio les dio una charla de Parasitosis
Zoonóticos de perros y gatos.
- Observaron por el Microscopio los animales ponzoñosos
como Arañas, alacranes, entre otros.
- Conocieron los ANH que están en adopción.
- Charla sobre Cuidado Responsable de los ANH.
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Intervención Asistida con
Animales No Humanos

La Dirección de Protección de Animales no Humanos tiene
como objetivo brindar servicio a escuelas especiales municipales, ONG, centros educativos-terapéuticos, hogares de
ancianos, hogares de niños, hogares de adolescentes y toda
institución que crea necesaria la intervención de este dispositivo como un agente externo a sus actividades habituales.
En relación con las actividades asistidas con animales, estas
van dirigidas a fomentar la motivación, la educación y la recreación, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población con o sin discapacidad.
Trabajamos mediante el acompañamiento de perros entrenados para tal fin, a efectos de brindar un servicio apto y eficaz.
En el mes de febrero, se realizó la visita al Hogar de adolescentes “Amancay” de la Ciudad de Neuquén, en la Plaza
del barrio canal v, donde se realizaron distintas actividades
recreativas, en compañía de dos ANH rescatados de situaciones de maltrato, los cuales forman parte del staff de Bienestar Animal. Dentro de las actividades realizadas, se llevó a
cabo una charla sobre cuidado responsable, el armado de
juguetes para perros y la enseñanza de maniobras básicas
de educación canina.
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Capacitaciones

El área de protección animal ANH, brinda a la ciudadanía distintas capacitaciones vinculadas al cuidado responsable a
los ANH.
Las cuales son:
Capacitación y Sensibilización en Derecho Animal: Se abordan ejes temáticos vinculados al Derecho Animal, coordinados con la Agrupación de Abogados y Procuradores de
la Provincia Neuquén y profesionales de la salud, donde se
aborda la Ley 14.346, malos tratos y actos de crueldad a los
animales, ordenanzas vigentes y cuidado responsable.
Se realizaron 15 capacitaciones con un total de 750 personas, en los siguientes sectores de la Ciudad de Neuquén:
Se realizaron en:
●
Comisión Vecinal Barrio Nuevo.
●
Comisión Vecinal Villa Ceferino.
●
Comisión Vecinal Bardas Soleadas.
●
San Lorenzo Norte.
●
Mariano Moreno.
●
Se llevó a cabo una capacitación virtual dedicada a
agentes municipales, voluntarios y proteccionistas de las localidades de San Antonio Oeste, Las Grutas, Municipio Añelo
y Municipio de Plottier dictado por la Dra. Noralí Melo y la
Subsecretaria de Ciudad Saludable Andrea Ferracioli.o

Primeros Auxilios y RCP en Animales No Humanos

Adquisición de conocimientos básicos frente a una emergencia que involucre a un ANH. Exponen Med. Veterinaria
Guadalupe Plumet y Med. Veterinario Lucio Agundez.
Se realizaron 9 capacitaciones con un total de 1303 personas, en los siguientes sectores de la Ciudad de Neuquén:
Se realizó en:
●
Sociedad Vecinal Unión de Mayo.
●
Don Bosco II
●
Gregorio Alvarez
●
El Progreso
●
Caminata (Paseo de la Costa)
●
Actividad “Yo quiero una Ciudad Saludable”, realizada en el Hospital Heller, abierta a la ciudadanía.
●
Actividad en la Municipalidad de Neuquén, en el
marco del mes de los animales.

Epidemiología y Vectores

Contaminación ambiental y transmisión de enfermedades
por Materia Fecal felina y canina. Exponen: Med. Veterinario
Fernando Saiz y Lic. en Biología Gabriela Leyh
Se realizó en:
●
Comisión Vecinal Villa Ceferino.
●
Charla sobre Parásitos en perros y gatos en el Barrio
Melipal.
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Pirotecnia Cero

Desde la Dirección se trabajó de manera articulada con
Neuquén Provincia y Neuquén Ciudad en la presentación
del operativo #PirotecniaCero. La Ordenanza Municipal N°
12449.
Es conocido el impacto negativo que produce la utilización
de pirotecnia sobre el ambiente, los animales y la persona
cuya manipulación presenta serios riesgos, con peligro de
producir graves lesiones, quemaduras, llegando incluso a
provocar la muerte de las personas, además de provocar
enormes gastos materiales producidos por incendios y ruidos molestos.
Con la prohibición se reduce a cero el riesgo de accidentes,
incendios y las enormes molestias a la población y a los animales domésticos y silvestres.
La Ley N° 2833 prohíbe en toda la provincia la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público
de artificios de pirotecnia y cohetes, sean estos de venta libre o no y/o de fabricación autorizada.
Desde la Dirección de Protección de ANH, participamos de
distintas actividades referidas a la temática, tales como:
●
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Realizamos una actividad de manera conjunta con la Subsecretaría de Derechos Humanos, diversidad y Pluralismo Cultural, haciéndonos participe de la actividad “Picnic Amores
Diversos” Familia Multiespecie, en el Paseo de la Costa.
●
Participamos en los programas regionales de televisión: Infosalud, y Plantas y Mascotas donde se mostró lo
que se realiza desde el área.
●
Se realizará una capacitación por los veterinarios de
Bienestar Animal la misma será dictada por la plataforma de
zoom, con la llegada de fin de año, las altas temperaturas y
el uso de pirotecnia en las fiestas son habituales, con lo cual,
es primordial concientizar sobre los perjuicios que causan
en los Animales no Humanos, y fundamentalmente, educar
para prevenirlos.

Yo quiero una Ciudad Saludable

Un espacio de promoción de hábitos saludables y prevención de consumos problemáticos a través de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas. Así mismo, se propicia el
espacio para informar al ciudadano sobre el cuidado responsable, la importancia de la castración, jornadas de adopción
animal, mediante entrega de folletería. Uno de los principales objetivos de este municipio es el de abrir sus puertas a
la comunidad procurando siempre el cambio de paradigma
social en el cual los hábitos saludables no eran una prioridad. En tanto y en cuanto los ciudadanos incorporen rutinas
donde impere la salubridad, la prevención de los consumos
problemáticos será más constante y eficaz.
Se realizaron 9 actividades abiertas a la ciudadanía en conjunto con la Dirección Municipal de Consumos Problemáticos en los siguientes barrios:
●
Esfuerzo
●
Islas Malvinas
●
Melipal
●
Confluencia
●
Paseo de la Costa
●
Área Centro
●
Municipalidad de Neuquén
●
Hospital Heller

Registro de Paseadores de Perros

Se abrió el registro de PASEADORES y PASEADORAS DE PERROS como establece la Ordenanza N°12134.- del año 2011,
contando en la actualidad con trece (13) inscriptos. -

Registro Padrón de Canes.

El padrón municipal de perros tiene como finalidad obtener
datos estadísticos de los animales que ingresaron a Bienestar Animal con un estado de agresión a otros ANH. El mismo
se conforma con los datos del can y su cuidador de conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 11036.
La subsecretaría de Ciudad Saludable, certifica al ciudadano
mediante una Constancia de Inscripción Municipal al Padrón
de Canes.
La Dirección Municipal de Protección de ANH acompañó a
en distintas actividades realizadas durante el año por la Secretaria de Ciudadanía, las cuales son:
●
Amores Diversos en el mes de febrero, trabajamos
en conjunto con la Subsecretaría Municipal de Diversidad.
●
Acompañamos a la Secretaria de Capacitación y
Empleo, en la Feria Neuquén Emprende.
●
Programa Sabaton.
●
Participación de toda la Subsecretaría de Ciudad
Saludable del Programa de Vacunación Covid-19.

Registro Municipal de Hogares de Tránsito

El mismo se crea a través de la inscripción de familias que en
forma voluntaria le dan un espacio en sus hogares a animales en situación de calle hasta que sean adoptados en forma
definitiva con su adopción responsable.
Esta inscripción se realiza vía web. En este momento ya se
encuentran más de veintidós (22) familias inscriptas. –
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Registro de Cuidadores Irresponsables

Desde el sector, en el mes de febrero, se presentó un proyecto de ordenanza, el cual se encuentra en tratamiento en
el Concejo Deliberante de la Ciudad.

Escultura ZorriPerriCone

La Subsecretaria de Ciudad Saludable participó de la inauguración de la escultura “Co – Ciudadanos”, realizada por
el artista plástico Martin Villalva, dicha obra representa el
cambio de paradigma de los derechos de los animales no
humanos. La misma fue realizada en el mes de marzo, en el
Paseo de la Costa.

Programa “Espacios Amigables para ANH”

Dicho programa tiene como iniciativa favorecer el desarrollo
emocional, cognitivo, conductual, educacional y social de
las personas dentro de su ámbito laboral, cabe destacar que
el sistema se ha implementado en empresas tales como
Google. Amazon y capacitaciones de la Provincia, Ministerio
de niñez y juventud, Ministerio de las culturas, Ministerio de
deporte entre otras.
La presencia de los animales de los ámbitos de trabajo ayuda a los trabajadores a disminuir los niveles de estrés experimentados durante el día, aumentar la productividad,
fomentar la responsabilidad en las funciones laborales y
mejorar las relaciones interpersonales.
Desde la Subsecretaria de Ciudad Saludable, se firmó el
proyecto mencionado en el cual trabajaremos en conjunto
con el Ministerio de Salud.
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Taller de Adiestramiento

Este programa está dedicado a quienes quieren lograr una
convivencia armoniosa y poder disfrutar más de nuestro
compañero canino.
Trabajamos con condicionamiento operante en refuerzo positivo, este consiste en mostrarle a nuestro ANH mediante
un incentivo o refuerzo (comida, juguete) la conducta deseada y al cumplirla es premiado, de esta manera se asocian las
conductas deseadas y se van modificando las indeseadas.
Se hizo hincapié en los trabajos de obediencia básica que
constan de sentarse, echarse, caminar sin tirar la correa,
acudir al llamado y mantener las esperas tanto en el sentado
como en el echado.
Se inscribieron al taller 160 personas, las cuales se dividieron en 7 grupos empezando en el mes de julio y terminando
en el mes de octubre.

Acompañamiento a la socialización de perros
adoptados en bienestar animal.

Todos los cuidadores de perros adoptados en Bienestar Animal tienen a disposición un adiestrador canino para poder
realizar consultas sobre la integración del nuevo miembro a
la familia, y de ser necesario trabajar la socialización, control
y buena convivencia.

Equipo Municipal de Búsqueda y Rescate

Este programa está al servicio del municipio de la ciudad de
Neuquén para cuando se requiera pueda operar a la inmediatez. Dicho equipo cuenta con dos perros certificados a
nivel nacional (DNC) e internacional (IRO), con un guía experimentado en el área a cargo el área Lucas Grego
Actualmente se encuentran tres perros en formación, dos
de ellos para localización de personas con vida en zonas
agrestes y estructuradas colapsadas (derrumbes) y el otro
en localización de personas ahogadas en formación. Ambos
perros fueron abandonados por cuidadores irresponsables y
recuperados por el equipo de Bienestar Animal.

su inclusión: que los concurrentes puedan hacer lazos con
la comunidad, participando en espacios con otros, así como
posible proyecto de vida en relación a la inserción laboral.
En dicho taller se trabajará desde el área de Sociabilización
y Adiestramiento, y Dirección Epidemiológica, Laboratorio y
Vectores en conjunto con la Dirección Municipal de Consumos Problemáticos y el Hospital Provincial Neuquén.
Se trabajarán con las diferentes técnicas de adiestramiento
canino:
●
Condicionamiento operante con refuerzo positivo.
●
Condicionamiento clásico.
●
Trabajo en base a las emociones.
●
Área de Laboratorio trabajará Parasitosis.

Participación en la creación del Registro de
Adiestradores.

Trabajo del Laboratorio Dr. Jorge Monteiro

Se trabajó en conjunto con los profesionales especialistas
Sebastian Armiñana , Daiana Alvarez , Gabriela Lepiske y
nuestro entrenador Lucas Grego un Proyecto de ordenanza
de Registro de Adiestradores, con la participación de concejales, aportando los conocimientos sobre el área correspondiente para la creación del Registro de Adiestradores.

Taller Comunitario “Adiestramiento Básico”
para usuarios del Servicio de Adicciones del
Hospital Provincial Neuquén

Se propone este taller para ofrecer un espacio en el que los
usuarios del servicio de adicciones del Hospital Provincial
Neuquén tengan un espacio dentro de la comunidad.
El taller tiene una duración de tres (3) meses en los cuales se
les brinda herramientas de cuidado y adiestramiento básico
de ANH. Los objetivos del mismo es que puedan mejorar su
relación con los ANH y adquieran herramientas para adiestrar dichos animales desde el refuerzo positivo. Además de
los contenidos del taller se buscan otros objetivos fundamentales para la inserción de los usuarios a la comunidad,

El laboratorio realiza un monitoreo permanente de enfermedades zoonóticas de la región y elabora estadísticas epidemiológicas de esas enfermedades. Es el único laboratorio de
la provincia que coordina sus tareas con el área de control
canino y bienestar animal. Recibe auditorías periódicas del
SENASA para sostener la acreditación nacional.
Estos análisis se realizan entonces, principalmente con 2
destinos:
- Investigación epidemiológica y estadística
-servicios externos a demanda realizando determinaciones
de enfermedades zoonóticas tales como brucelosis y aujeszky.
Al día de la fecha en lo que va del año 2021 el laboratorio
realizó las siguientes actividades.

Analisis de Brucelosis

651 determinaciones en BRUCELOSIS OVINA
12962 determinaciones en BRUCELOSIS BOVINA
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Análisis de Aujeszky

263 determinaciones en PSEUDORRABIA O ENFERMEDAD DE AUJESZKY

Analisis coproparasitológicos caninos individuales

Se analizaron 165 muestras provenientes de toda la
ciudad a través de los dispensarios de castración, de
las cuales 117 resultaron negativas y 48 positivas. A
continuación, se detallan los resultados:

RESULTADO n
POSITIVAS
NEGATIVAS

TOTAL

48
117

%

29
71

165

100

TIPO DE PARÁSITO n
Ancylostoma
Coccidios
Dipylidium
Taenia
Toxascaris
Toxocara
Trichuris
Trichuris - Coccidios
Trichuris - Toxocara
Trichuris - Toxascaris
Trichuris - Toxocara Toxascaris

TOTAL

%

2
3
1
1
4
9
22
1
3
1

4
6
2
2
8
19
46
2
6
2

1

2

48

100

Se envió un informe a aquellas personas cuyo resultado de la materia fecal de su perro/gato dio positiva
y se contaba con el contacto de la misma.
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Análisis Coproparasitológicos felinos

Se analizaron 51 muestras provenientes de toda la ciudad a
través de los dispensarios de castración, de las cuales 42 resultaron negativas y 9 positivas. A continuación, se detallan
los resultados:

RESULTADO n
POSITIVAS
NEGATIVAS
TOTAL

8
39
47

%

17
83
100

TIPO DE PARÁSITO n
Coccidios
Dipylidium
Taenia
Trichuris

TOTAL

2
4
1
1

8

%

25
50
12,5
12,5

100

Análisis Coproparasitológicos de espacios verdes públicos

A la fecha, se recolectó materia fecal canina en 14 barrios de
la ciudad de Neuquén para análisis parasitológico. De estos
14 barrios, solo dos resultaron negativos.
Los resultados se detallan a continuación:

1
2
3
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BARRIO
N° MUESTRAS % %
ANALIZADAS POSITIVAS NEGATIVAS
ÁREA CENTRO ESTE
25
LA SIRENA
20
VALENTINA SUR URBANA

20
50
15

80
50
100

VALENTINA SUR RURAL
SAN LORENZO SUR
CANAL V
MILITAR
BELGRANO
CONFLUENCIA URBANO
VILLA FARREL
PROVINCIAS UNIDAS
SAPERE 5
EL PROGRESO
GREGORIO ALVAREZ

83
100
67
100
100
100
0
0
0
100
100

17
0
33
0
0
0
100
100

30
15
15
15
30
40
5
5
100
15
10

0
0

TOTAL 245
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Análisis Coproparasitológicos bovinos

Se recibieron 22 muestras provenientes de Río Negro (Valle
Verde, Río Colorado y Cipolletti) y Neuquén (Zapala) para:
conteo de huevos de parásitos bovinos (HPG)
detección de Fasciola hepática.
Recepción de animales para análisis de rabia
Se recibieron 9 muestras para enviar a analizar al Instituto
Malbrán. Los resultados se detallan a continuación:

POSITIVOS
N°
%
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MURCIELAGO
100
PERRO 0
GATO 0

1

TOTAL 1

NEGATIVOS TOTAL
N°
%
N°
%
12,5

7

87,5

8

0
0

0
1

0
100

0
1

100
100

11,1

8

88,9

9

100

Recepción de ponzoñosos

Se recibieron 17 muestras de artrópodos para
analizar. Por cada una de ellas se entregó un
informe con características del animal (hábitos, si son venenosos o no, distribución, etc.)
junto a medidas preventivas.
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Análisis de Triquina

Se realizaron 129 análisis para triquinosis los cuales resultaron todos negativos.
A continuación, se detalla la procedencia de todos ellos.

PROCEDENCIA

COLONIA NUEVA ESPERANZA
VALENTINA NORTE RURAL
PIN
SANTA GENOVEVA
PLOTTIER
SENILLOSA
AÑELO
CHINA MUERTA
PIEDRA DEL AGUILA
ZAPALA
RIO NEGRO
LA PAMPA

CANTIDAD
30
2
1
1
1
2
38
7
6
11
27
3

TOTAL ..............................................................129
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Charlas de capacitación sobre parásitos zoonóticos y animales ponzoñosos
06/02/21 Dir. De Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores

Actividad “Paseamos a un amigo” Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública. Stand informativo con
afiches, mapas y material conservado en frascos. Entrega de
pastillas antiparasitarias.

27/02/21 Dir. De Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores.

Jornada especial de castración. Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública. Stand informativo con
afiches, mapas y material conservado en frascos. Entrega
de pastillas antiparasitarias.

06/03/21 Dir. De Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores “Pa-

seamos a un amigo” Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública. Stand informativo con afiches, mapas
y material conservado en frascos. Entrega de pastillas antiparasitarias.

04/21 Asociación Vecinal Villa Ceferino Parasitosis caninas y
recolección de materia fecal de la vía pública. Stand informativo
con afiches, mapas y material conservado en frascos. Entrega
de pastillas antiparasitarias.
25/06/21 Colegio María Auxiliadora Hidatidosis:
características, prevención, recolección de materia fecal de la
vía pública. Charla por plataforma Zoom.
24/07/21 Plaza Jaime de Nevares, Feria de Emprendedores

- Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública. - Animales ponzoñosos de la zona: cuidados hacia ellos
y las personas. Medidas preventivas. Stand informativo con afiches, mapas y material conservado en frascos. Entrega
de pastillas antiparasitarias.

02/08/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores.

Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía pública.
Charla
presencial
con afiches, mapas y
material conservado

06/08/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores.
Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía pública. Charla presencial con
afiches, mapas y material conservado
14/08/21 Paseo de la Costa. Caminata recreativa con ANH
- Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública. - Animales ponzoñosos de la zona: cuidados hacia ellos
y las personas. Medidas preventivas. Stand informativo con afiches, mapas y material conservado en frascos. Entrega de pastillas antiparasitarias
30/08/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores.
Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía pública. Charla presencial con
afiches, mapas y material conservado
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03/09/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores. Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía
pública. Charla presencial con afiches, mapas y material conservado
18/09/21 Paseo de la Costa. Caminata recreativa con ANH-Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública. - Animales ponzoñosos
de la zona: cuidados hacia ellos y las personas. Medidas preventivas.
Stand informativo con afiches, mapas y material conservado
en frascos. Entrega de pastillas antiparasitarias.
27/09/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores. Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía
pública. Charla presencial con afiches, mapas y material conservado.
28/09/21 Hospital Heller.- Parasitosis caninas y recolección de materia fe-

cal de la vía pública.- Animales ponzoñosos de la zona: cuidados hacia ellos
y las personas. Medidas preventivas. Stand informativo con afiches, mapas y
material conservado en frascos. Entrega de pastillas antiparasitarios.

01/10/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores. Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía
pública. Charla presencial con afiches, mapas y material conservado.

16/09/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores. Caminata recreati-

va con ANH con el grupo SCOUT CARLOW FOUCAULD Parasitosis caninas y recolección de materia fecal de la vía pública.- Animales ponzoñosos de la zona:
cuidados hacia ellos y las personas. Medidas preventivas. Charla presencial
con afiches, mapas y material conservado.
Observación de huevos de parásitosal microscopio óptico en el laboratorio.

25/10/21 Palacio Municipal Parasitosis caninas y recolección de materia

fecal de la vía pública.- Animales ponzoñosos de la zona: cuidados hacia ellos
y las personas. Medidas preventivas. Stand informativo con afiches, mapas y
material conservado en frascos. Entrega de pastillas antiparasitarias.

25/10/21 Dir. de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores. Taller de Adiestramiento Parasitosis caninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía
pública Charla presencial con afiches, mapas y material conservado.

27/10/21 Barrio Melipal. Polideportivo (Kilka y Hualcupen) Parasitosis ca-

ninas y felinas. Recolección de materia fecal de la vía pública Stand informativo con afiches, mapas y material conservado en frascos. Entrega de pastillas
antiparasitarias.
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Convenio con la Universidad Nacional de Comahue. Facultad de
Medicina, Cátedra de Microbiología.

Se analizaron 52 muestras de materia fecal canina proveniente de los dispensarios
de castración, por el Test de coproantígeno por ELISA para detectar equinococcosis
canina.
Los resultados quedaron sin confirmar debido a modificaciones en la técnica. A la
fecha, se sigue trabajando en ello.

Convenio con el Colegio Medico Veterinario de la Provincia de
Neuquén y el Ministerio de Producción de la Provincia de Neuquén.

Se firmó un convenio con el Colegio Médico veterinario de la Provincia de Neuquén
y el Ministerio de Producción de la Provincia de Neuquén a través del cual y se
incorporaron equipos autoanalizadores de bioquímica y serología sanguínea con
los que se podrán realizar diagnósticos serológicos y sanguíneos de enfermedades
de distintos animales. Lo que redundará en un mejor servicio del laboratorio con
fines de mejorar la calidad de vida de los animales y con la posibilidad de realizar
registros epidemiológicos y estadísticos de los valores normales de los animales
de la región como así también trabajos de estadística de investigación científica
frente a los datos aportados por esas determinaciones. En tiempos donde los animales viajan junto a sus cuidadores por distintos puntos del país, en una ciudad
dónde día a día se reciben numerosas familias a radicarse, donde la comunicación
por aire y por tierra es cada vez más fluida cada día estamos viendo con mayor
frecuencia enfermedades que se definían como exóticas. Desde este laboratorio
se podrá diagnosticar con seguridad y con anticipación esas enfermedades y serán
comunicadas a la población y al colegio de veterinarios para poder tener un conocimiento epidemiológico y, eventualmente, elaborar planes preventivos para ellas
en nuestra zona de influencia.
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Hábitos
saludables:
52

Chequeo Gratuito de lunares con un dermatólogo

En un trabajo articulado con el Laboratorio LaRoche - Posay llevamos adelante 3 jornadas donde dermatólogos realizaron un control preventivo del Cáncer
de Piel a las vecinas y vecinos que se acercaron a presenciar estas jornadas.
Contamos con una alta participación en el Parque Central de nuestra ciudad.
La actividad contó con un alcance de 350 Ciudadanas y ciudadanos.

Capacitación Líderes Preventores

Esta capacitación está dirigida a referentes barriales con el fin de potenciar
sus herramientas para la prevención de consumos problemáticos.
Fue llevada adelante en las fechas: 06/04, 27/04, 3/05, 05/05,6/05, 03/08,
12/08.
Se desarrolló en los barrios Altos del Limay, Villa Ceferino, Mariano Moreno,
Hogar Cura Brochero, Barrio Esfuerzo, B Cuenca XV, B San Lorenzo, Barrio
Rincón de Emilio, Mariano Moreno y B° Ciudad Industrial, con un alcance de
200 personas aprox.
Se trabajó en coordinación con las Comisiones vecinales de cada barrio, y Hogar Cura Brochero.

Taller Familias Preventoras

Taller dirigido a las familias para potenciar sus herramientas para la prevención de consumos problemáticos y generar vínculos donde se puedan abordar
estas problemáticas. Se llevó adelante los días 16/03 y 14/04 en los barrios
Valentina Sur y Sapere con un alcance de 40 personas.

“Desconectate: Tu rato saludable.”

Intervención en espacios públicos para interactuar con la ciudadanía y promover hábitos saludables en relación al uso de TICs a través de propuestas
lúdicas, entrega de folletería específica, etc.
Se realizó los días 16 y 17 de enero, 6 y 7 febrero en el Palacio Municipal del
Centro y en el Palacio Municipal del Oeste respectivamente. Se llegó a un alcance de 250 personas.

Divertite Seguro.

Intervención en espacios públicos de nocturnidad para interactuar con la ciudadanía y promover hábitos saludables en relación al consumo de alcohol.
Incluye la campaña de Conductor Asignado, en la cual se le coloca la pulsera
y folletería específica a aquellos conductores cuyo alcoholemia sea de cero.
Se llevó adelante los meses de Diciembre, Enero y Febrero. Se puso foco en
conductores que pasan por los controles de alcoholemia de la Dirección Municipal de Tránsito y la Secretaría de Seguridad Vial Nacional, alcanzando una
población de más de 700 personas aprox.

Campaña Consumos Problemáticos y Mujeres.

Campaña que se realizó en articulación con la Coordinación de Género e Igualdad durante el mes de Junio por el 26 de Junio Día de la lucha contra el Uso
Indebido de drogas. La campaña se llevó adelante en zona centro, Paseo de
la costa, Barrio Belgrano con un alcance de 150 personas aproximadamente.
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JUNIO mes de la Prevención

Se trabajó con actividades virtuales, debido a medidas preventivas por situación
epidemiológica. Tuvo un alcance de 180 personas. Se llevó adelante un encuentro por semana en el mes de Junio.

Punto saludable

Intervención en espacios públicos para interactuar con la ciudadanía y promover
hábitos saludables a través de propuestas recreativas.
Se llevó adelante en el Barrio Confluencia, Barrio Santa Genoveva, Terrazas de
Neuquen, Barrio Bouquet Roldán. Unión de Mayo. Gran Neuquén Sur., Paseo de la
Costa. Área programa Centro de Salud Valentina Norte Rural, Caminatas con ANH
en Paseo de la Costa. 900 personas alcanzadas.
Las fechas en las que se desarrolló fue 05 marzo, 09 y 16/04, 06 y 13/07, 26/08,
01/09, etc

Yo quiero una Ciudad Saludable

Intervención en espacios públicos para interactuar con la ciudadanía y promover
hábitos saludables a través de propuestas recreativas. Se llevó a cabo los días
27/08, 21 y 28/09, 16 octubre en Barrio Melipal, Área Programa Hospital Heller,
Barrio Confluencia, Barrio Islas Malvinas, con un alcance de 700 personas.

Intervención/ Participación en Ferias

Participación en Ferias y Actividades, con puntos de Información y Puntos Saludables de Promoción de la salud. Con presencia los días 24 de julio, 22 a 24 septiembre, 07 al 10 octubre.
Participamos en Feria Expo vocacional Legislatura de Neuquén, Feria del libro
Predio MNBA, Feria Neuquén Emprende. Personas alcanzadas: 750.

Campaña de Prevención del Suicidio

Campaña de sensibilización y prevención del suicidio y de los consumos problemáticos, teniendo como eje el 10 de septiembre, Día de Prevención del Suicidio.
Actividades de interacción, se coloca la cinta naranja representativa. Se llevó
adelante los días 10,13,15 y 16 /09.
Se desarrolló en la Municipalidad del Oeste, Municipalidad del Centro, Municipalidad sede Ricchieri, Municipalidad Sede PIN, Municipalidad Sede Progreso. El
alcance fue de 500 personas.

MOTIVATE MOTIVAME – Concejo deliberante

EL 15/09 se llevó adelante una charla testimonial y temática para sensibilizar y
prevenir los consumos problemáticos a partir de testimonios en primera persona,
buscando la des-estigmatización de las personas con consumos problemáticos.
De dicha charla participaron aproximadamente 30 personas.
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Consejo de Prevención y Lucha contra las Adicciones.

Se puso en marcha el Consejo Municipal según Ordenanza 11304 y 14221.
El Consejo impulsado por la Subsecretaría de Ciudad Saludable dependiente de la
Secretaría de Ciudadanía tiene como función:
● Promover la formulación de políticas públicas relacionadas a la prevención de consumos problemáticos.
● Propiciar el desarrollo de un espacio multisectorial y pluridisciplinario.
● Promover la creación de mecanismos ágiles para el abordaje y derivación de situaciones problemáticas por consumo.
●

Promoción de derechos, legislación vigente, y herramientas para
la salud de las personas con consumos problemáticos y familiares.

En la reunión última reunión del año participaron referentes de Centros Deportivos,Medicina Laboral Municipalidad de Neuquén, Servicio de Adicciones del HPN,
Subs. de Ciudades Saludables de Provincia de Neuquén, Secretaría de Desarrollo
Social Municipal, Observatorio de Consumos Problemáticos de Provincia de Neuquén, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores Municipal, Secretaría de Gobierno Municipalidad de Neuquén.

Curso de Reeducación Vial.

Se brinda el módulo de Prevención de consumos problemáticos a las personas con
alcoholemia positiva. Se llevó adelante en distintos barrios de la ciudad con un
alcance de 100 personas.

Redes Saludables: participación activa en redes locales.

Durante todo el año existe una participación activa en redes comunitarias barriales,
trabajo con otras instituciones, armado de redes propias para la realización de actividades y campañas, derivación de situaciones. Se trabajó fuertemente en Barrio
Confluencia, Barrio Islas Malvinas y Barrio Progreso con un alcance de 500 personas aproximadamente.

Línea de Ciudadanía Activa: Prevención de Consumos

Durante todo el año se encuentra activa la línea telefónica/ whatsapp para solicitar información, asesoramiento o contención. Se realiza la articulación institucional
correspondiente y seguimiento.
Principalmente se trabajó con el Barrio Melipal, Centro, San Lorenzo, etc. En lo que
va del año se trabajó con 30 personas y más de 60 intervenciones.
Se articula con Centro de Salud Confluencia, Centro de Salud San Lorenzo Sur –
Consumo Cuidado, Servicio de Adicciones Hospital Provincial Neuquén, IJAN.
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Niñez
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Plan de Verano en los Hogares de admisión

Entre los meses de enero a marzo realizamos actividad con un alcance aproximado de 60 niños y niñas de 2 a 6 años de los hogares Admisión, Ayenhué,
Yampai y Los Bajitos.
Garantizar el derecho al juego y la participación, fueron los objetivos de las
actividades realizadas en cada encuentro.

Plan de verano en el Municipio de Puertas Abiertas

Participación activa en el ciclo “Municipio de Puertas Abiertas” con dispositivos de “Juegos de ayer y hoy” e intervención de señalética lúdica.
31/01: Municipalidad del Oeste.
27 y 28/01: Municipalidad del centro.
Alcance máximo de 150 personas por jornada.

Señalética Lúdica.

Intervenimos en más de 52 espacios públicos. Actividad que alcanza a innumerables niños y niñas de los diferentes barrios de Neuquén Capital.
Promoción de derechos. Participación activa de la ciudadanía. consiste en realizar pintadas sobre el piso de actividades lúdico recreativas, juegos de ayer y
hoy (rayuelas, veo veo, etc.), circuitos motrices, señalética y cartelería específica, murales sobre los derechos de la niñez, imágenes que hagan referencia
a la ecología, discapacidad, accesibilidad universal y con temática de interés
infantil. Donde el objetivo es transformar los espacios públicos desde la mirada infantil, garantizando el derecho al juego, la participación y la autonomía,
generando ciudadanía activa.
La propuesta, además, convoca a que el juego perdure en el lugar en el que
sea instalado. Por eso, los materiales deberán ser sostenibles en el tiempo y se
debe contemplar también el mantenimiento regular de los mismos. El diseño
de ésta, qué colores emplear y en qué sitios plasmarla es elegido a través del
decir de los niños y las niñas, que dan cuenta de sus motivaciones, inquietudes y necesidades, promoviendo la creatividad e imaginación y el juego libre
entre quienes circulan por estos espacios.
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Esta actividad se encuentra enmarcada en el programa
internacional “Ciudad de los niños y las niñas”, mediante
Decreto Provincial nº 1752/18, al cual nuestro Intendente
Mariano Gaido adhirió en marzo de 2020 y es ratificada por
Decreto Municipal nº 0272/21. La misma es llevada a cabo
por la Dirección de Niñez, en articulación con vecinales, asociaciones e instituciones locales, a través del proyecto “Urbanismo participativo en las Infancias”.
Algunos espacios más relevantes intervenidos:
13/01/21-Paseo de la Costa (playón arbolado).
14/01/21-Subsecretaría de DDHH, Diversidades y Pluralismo cultural.
16/01/21-Subsecretaría de Ciudad Saludable.
17/01/21-Paseo de la Costa.
30 y 31/01/21-Municipalidad del Oeste.
24 y 25/02/21-Paseo de la Costa (playón arbolado).
27 y 28/02/21-Municipalidad Centro.
11/03/21-Bº Centro Este, Aniversario vecinal.
12/03/21-Paseo de la Costa.
15/03/21-Paseo de la Costa - Día de la Accesibilidad.
06/04/21-Paseo de la Costa.
08/04/21-Bº Melipal, plaza “Los Petroleros”.
12/04/21-BºVilla
Farrell,
Plaza
Pio
Giardinelli.
16/04/21-Bº Valentina Sur “Los Teros del Sur”, plaza “La Música”.
28/04/21-Bº Villa Ceferino, playón entre calles Catriel y
Abraham.
23/04/21-Bº Parque Industrial, en el Centro de salud.
27/04/21-Bº 14 de octubre, cancha de fútbol sede vecinal.
30/04/21-Bº Gran Neuquén Norte, plaza Adán José Roselli.
07/08/21: B° Centro. Escuela y Jardín
13/08/21: B° Cumelen. Jardin N° 58 .
28/09/21: Plaza Nelson Silvestrini. ASOCIACIÓN 8 de noviembre.

Sabatón en el Barrio.

Durante marzo y abril realizamos el ciclo de participación infantil. En formato presencial, una vez por mes y en diferentes
barrios de Neuquén. La fecha de realización es elegida acorde a una efeméride o temática propia de la niñez.
27/03: Barrio Rincón de Emilio. Como evento de cierre del
Plan de verano. 200 personas alcanzadas.
24/04: Paseo de la Costa. Temática: Día Internacional Contra
el Abuso y Maltrato Infantil. 350 personas alcanzadas.
Dispositivo pospuesto y/o reprogramado en tanto los protocolos sanitarios vigentes permitan la presencialidad; pudiendo volver a ser transmitido en forma virtual.

Charla-Taller

En el marco del Día del niño por nacer, realizamos la charla “Acompañando las metamorfosis del embarazo, algunas
consideraciones imperativas habituales”. En VIVO por Facebook.

Charla en la Escuela 183

La charla se refirió a las herramientas de Prevención y Detección de Situaciones de Violencia en las Infancias, con la
participación de alrededor de 15 Docentes de la Escuela 183.
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Covidesafio

Encuentros provinciales de niñas y niños, donde se abre un
espacio de participación genuina, pudiendo exponer sus inquietudes, motivaciones y necesidades en relación a la ciudadanía y el medio ambiente. Se trabaja en la promoción de
derechos y participación activa. Se contó con la participación del Sr. Gobernador Omar Gutierrez.

Reunión con el Ministerio de Desarrollo Social
y Trabajo

Mantuvimos una reunión de trabajo con Patricio Rojas del
Ministerio De Desarrollo Social y Trabajo. La temática central
fue determinar estrategias y herramientas para la detección
y atención de niños y niñas en situación de calle.

Primer Consejo de niñas y niños

Creamos el Primer Consejo de Niños y Niñas en el B° Unión
de Mayo. En el cual participan 13 niños y niñas.

Taller de HUERTA

Con un alcance aproximado de 300 niños y niñas. Espacio de
participación donde las niñas y niños pueden estar en contacto con el medio ambiente, observar la diversidad biológica, buscar explicaciones a los fenómenos naturales. Explorar y descubrir el ciclo de la vida, observando, relacionando y
preguntando a través de JUEGO y la PARTICIPACIÓN ACTIVA.
El mismo se desarrolla en espacios públicos abiertos (plazas, parques, balnearios).

Taller de MÚSICA

Alcance aproximado de 250 niños y niñas. Propone diversas
actividades de introducción a la música a través del canto,
el juego y el movimiento. El objetivo es brindar experiencias
musicales que enriquezcan las posibilidades de expresión
de los niños y niñas. También se realiza la producción de algunos instrumentos básicos.

Taller de JUEGO

Consta de actividades organizadas individualmente y en
grupo que propician la creatividad para resolución de problemas propios de la edad. Aprendemos mediante el JUEGO.
La propuesta es brindar un espacio de juego y socialización
como una transición entre la casa y el espacio público de
manera que los niños y niñas desarrollen experiencias sociales complejas. Alcance aproximado de 250 niños y niñas.

Taller de JUEGOS TEATRALES

Jugar a hacer teatro, es jugar con la imaginación y la creatividad. El objetivo es promover el desarrollo intelectual y
emocional, reforzando los procesos de socialización a través
de juegos de toma de roles y misiones. También, explorar la
creatividad realizando títeres y piezas de utilería. Alcance
aproximado de 100 niños y niñas.

Taller de ARTE

Este taller también se desarrolla de manera itinerante por
los balnearios de la ciudad “Arte al paso’’. Espacio de participación activa, creación, expresión y producción artística, a
través del juego y la imaginación. Mezcla de técnicas artísticas como pintura, reciclaje, bricolaje. Abordaje de nociones
básicas de arte: colores primarios y secundarios, paleta monocromática, uso de diferentes técnicas de pegado y corte
de materiales.Alcance aproximado de 400 niños y niñas.
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Taller NIÑEZ AGRESTE:

Juegos, recreación y experiencias al aire libre en grupos.
Aprendizajes que tienen que ver con el cuidado ambiental,
la supervivencia y la conciencia social.

Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia

Se dio cumplimiento a lo establecido en la ordenanza N°
9972.
Luego de 12 años sin sesionar y sin registros de las actuaciones del mismo, se puso en marcha este espacio para la
construcción de políticas públicas en conjunto con distintos
sectores de la sociedad civil. Se le dara continuidad para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en nuestra
ciudad.

Intervención en una escuela

A través de una invitación por parte del equipo directivo de
la escuela N° 296, junto al equipo de niñez y juventud mantuvimos un encuentro con alumnos y alumnas de 6°a y b.
En esta visita, se brindó información acerca de la participación de niñas y niños como ciudadanos sujetos de derechos.También, a pedido de los alumnos y las autoridades, se
hizo un repaso de la división de poderes y la democracia en
nuestro país.
Los niños y las niñas participaron activamente durante la
charla. Estas acciones nos ayudan a identificar cuales son
los intereses de los niños y niñas de nuestra ciudad. Los diferentes aportes y miradas colaboran en el diseño de la política pública.
Es parte de lo que nos encomendó el Intendente Mariano
Gaido, escuchar todas las voces.

Visitas guiadas de Alumnos de
Primaria al Palacio Municipal

Recibimos en la Municipalidad de Neuquén al primer grupo
de alumnos, para que caminen, conozcan y tengan la posibilidad de habitar las instalaciones del Palacio Municipal. En
la primera ocasión recibimos a los alumnos de 6 grado de
la Escuela Primaria 296, con quienes previamente habíamos
compartido en su establecimiento una clase de División de
Poderes.
Esta acción tiene como objetivo conocer el funcionamiento
de la vida democrática y la administración pública desde la
infancia.
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Reuniones con referentes barriales

Durante el año se han realizado reuniones en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de presentar los dispositivos
que hay a disposición por parte de esta Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores. Se avanzó en proponer
actividades y articular posibilidades de trabajo articulado.
Las reuniones se realizaron en B° Villa María, B°Río Grande,
Barrio Nuevo, B° Centro Este, B° Jaime de Nevares, B° Gran
Neuquén Norte, B° Cuenca XV, B° Villa Ceferino, B° Rincón de
Emilio, B° Parque Industrial, B° Villa Ceferino, B° Gran Neuquén Norte.

Aniversario barrio Centro Este

Acompañamos con nuestros dispositivos de juego y recreación para las familias, los festejos de aniversario de la Vecinal Centro Este.
Mes de la Niñez
Durante agosto recorrimos con tardes de juegos y señalética
lúdica los barrios, Confluencia, Toma Norte, Villa Farrel, Terrazas del Neuquén, Unión de Mayo, Mariano Moreno, Rincon
de Emilio.
Consejo Local de Niños y Niñas
Fue realizado el Primer Consejo Local de Niños y Niñas en
el B° Unión de Mayo en el cual participaron 13 niños y niñas.
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Adolescencia
Adolescencia
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Ciudadanía digital

Conversatorio “¿WhatsApp, Telegram o Signal?” dictada por
la Secretaría de Ciudadanía. (Alcance: 668 reproducciones).

Tarde Insta

Es una intervención lúdica artística, en espacios públicos
donde se encuentren adolescentes, con la característica
que propone una permanencia periódica en dicho espacio
(por ej. los miércoles del mes de enero en una plaza ubicada en el barrio Belgrano y los jueves en una plaza ubicada
en Parque Industrial), de esta forma lograr un vínculo con
las adolescencias que habitan esos espacios. Durante las
distintas intervenciones se proponen y trabajan temáticas
vinculadas a la promoción de los derechos, la prevención y
participación ciudadana.
En este periodo se realizaron 10 intervenciones con la participación aproximada total de 370 adolescentes.

Encuentro Insta

En el marco del “Municipio de Puertas Abiertas”, en la Municipalidad del Oeste, se realizó una actividad al aire libre,
con artistas del género urbano y graffiti. (Alcance 60 participantes).

Ciudadanía Digital

Charla abierta: ¿Trabajar para una App? Especialistas expusieron sobre derechos laborales en relación con las App; (
Alcance: 597 Reproducciones).

10 Años de Radio Capital

Participamos de la jornada de aniversario, donde aprovechamos para contar el lanzamiento de la segunda tempo-
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rada de Insta.

Encuentros en clubes
●

Club Social y Deportivo Confluencia: Coordinamos y
realizamos entrevistas a categorías de adolescentes (Alcance: 35 adolescentes).
●
Boxing (Barrio Villa María): Coordinamos y realizamos entrevistas a adolescentes
●
Club Atlético NQN: Coordinamos y realizamos entrevistas a categorías de Fútbol Femenino.
●
Visitamos al club Atlético NQN (Fútbol Masculino)
(Alcance: 30 Adolescentes)

Encuentro Insta

En el marco del “Municipio de Puertas Abiertas”, en la Municipalidad del Centro, realizamos una “Expo-Arte Adolescente” hubo exposiciones de cuadros artísticos, graffiti y mesa
de entrevistas. (Alcance: 220 participantes).

Radio Abierta.

Acompañamos distintas actividades con una propuesta de
sensibilización y promoción de las temáticas que convocan
a dichas actividades, proponiendo un marco radial que permita amplificar los mensajes, generando participación activa
de la ciudadanía.
Participamos en: “Amores Diversos” (Organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos Diversidad y Pluralismo
Cultural, participaron 200 personas aproximadamente);
Aniversario de las vecinales Centro Este, Rincón de Emilio
y Barrio San Lorenzo Norte (Alcance 1700); “Día Nacional de
la Accesibilidad” (Organizó Subsecretaría de Discapacidad.
Alcance 250 personas); “Punto Saludable” (Organizó Subsecretaría de Ciudades Saludables en Altos del Limay. Alcance
250 personas); “Dia Internacional Contra el Maltrato Infantil”
(En conjunto con Niñez en Parque Industrial. Alcance 150
personas); “Pintando Memorias” Actividad articulada con
distintas áreas en el marco del “Día Nacional de la Juventud”
en conmemoración de “La Noche de Los Lápices” (Alcance
150 personas y 245 reproducciones); “Feria Germinar” (Al-
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cance 1000 personas y 258 reproducciones)

Móvil Insta

Visitamos instituciones, escuelas y distintos espacios que enseñan disciplinas
destinadas a la participación de adolescentes y les realizamos una entrevista,
que puede ser grabada y reproducida en la radio o transmitida en vivo por
Instagram donde puedan contar su experiencia y a través de su voz puedan
inspirar a otros y otras.
Visitamos a: Atlético Neuquén (fútbol masculino y femenino 60 adolescentes,
formato radial); Club Social y Deportivo Confluencia (fútbol masculino y femenino 70 adolescentes y 186 reproducciones); Comisión de Fomento Villa Maria
Taekwondo “sisla” (alcance 78 reproducciones);Escuela de Robótica (alcance
253 reproducciones); Escuela Experimental de Danza Contemporánea (Alcance 382); Expo Vocacional (Alcance 1322); “Vañka” escuela de circo (Alcance
253); “Feria Otaku” (Alcance 908); “Feria Internacional del Libro” (Alcance 411);
“Escuela de Circo Contemporáneo” (Alcance 298); “Agreste Sur” grupo de escalada (Alcance 20 adolescentes, 260 reproducciones); “Slackline” (Alcance
de 184)

Tarde en el merendero

Acompañamiento al merendero “Ayudar es VIVIR” (Alcance: 150 niños y adolescentes).

Radio Abierta

Acompañamos y participamos con mesa de concientización en:
● Aniversario Vecinal Centro Este y Rincón de Emilio. (Alcance: 1500 personas)
● A la Subsecretaría de Discapacidad, en el “Día Nacional de la Accesibilidad”
(Alcance 250 personas)
● A la Coordinación de Juventudes, en el aniversario del barrio San Lorenzo
Norte. (Alcance: 110 personas)
●
Al Punto Saludable (Subsecretaría de Ciudades Saludable) en Altos del
Limay, (Alcance 250 personas)
● A la Dirección de Niñez en Barrio Rincón de Emilio. (Alcance: 250 personas)
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Insta de Barrio en Barrio

Realizamos entrevistas a adolescentes en las vecinales El Progreso (lunes) y
Parque Industrial (viernes), también estuvimos en el SAF del barrio Z1 (miércoles). (Alcance 150 Adolescentes entrevistados).

Día Internacional de la Lucha Contra el Acoso Escolar

Comienza campaña de concientización contra el acoso escolar (2 de Mayo día
Internacional de la Lucha Contra el Acoso Escolar) (Alcance: Redes sociales
1543 personas).

Insta Codigo Adolescente

Lanzamiento 2da temporada de “Insta Código Adolescente”, programa especial en vivo; luego continúo en el formato grabado todos los martes, con repeticiones en distintos días y horarios. (Alcance 30 participantes más audiencia).

Ciudadanía Digital

En esta ocasión la charla versó sobre “Fake News y opinión pública”, II “Fake
News y COVID”; dictada por la Secretaría de Ciudadanía, colaboramos en la
organización y difusión. (Alcance: 892 reproducciones).

Reuniones con artistas adolescentes

Comenzamos reuniones con artistas del género urbano, para coordinar futuras actividades. (Alcance: 40 Artistas).

Probation

Reuniones y capacitación en la temática, respecto del acompañamiento a las
y los adolescentes que se encuentran realizando la suspensión de juicio a
prueba, como recurso para resolver causas en el fuero penal. Se concretó la
firma del Convenio de colaboración de la Municipalidad con el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, Se realizaron audiencias por zoom y seguimiento del
plan socio educativo a través de comunicación telefónica, hasta el momento
contamos con 3 adolescentes.

Insta Live

Comienza “Insta Live” nueva propuesta de interacción con adolescentes por
la plataforma de Instagram, donde difundimos distintas actividades, desde
música, literatura, deporte y proyectos del colegio. (Alcance: 1133 reproducciones, en 5 entrevistas).

Insta de Barrio en Barrio

Retomamos la presencialidad en los barrios: Parque Industrial, 14 de Octubre
y Terrazas del Neuquén (Alcance: 40 Adolescentes). Continuamos en Parque
Industrial (Alcance: 40 Adolescentes).
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“Bancando Artistas Locales”

Comenzamos un nuevo segmento que contiene música y
poesía de los artistas de la ciudad. El mismo sale los martes
a las 13 hs con repeticiones en distintos días y horarios de la
semana. (Alcance: Audiencia de Radio Capital.).

Ciudadanía Digital

Se trabajó la temática: USO DE SERVICIOS FINANCIEROS EN
LA ERA DIGITAL.
Conversaremos con Eugenia Aruguete, Directora de Tecnología y Educación para la Inclusión Financiera del Ministerio
de Economía de la Nación, para conocer más sobre cómo
acceder de forma segura a los nuevos servicios financieros,
recursos indispensables para reducir brechas sociales, territoriales y de género en el siglo XXI.
Algunos de los subtemas que se trabajaron con las vecinas
y vecinos que participaron fueron: ¿Qué puedo hacer desde
mi Home Banking?¿Qué son y cómo usar de forma segura
la Billetera Virtual, el pago con QR o un echeq? ¿Cuáles son
nuestros derechos como consumidores y consumidoras financieros? ¿Cómo evitar fraudes?
Conocer nuestros derechos en los entornos digitales es fundamental para acceder a una Ciudadanía Digital plena!

Dia de las Infancias

Acompañamos los festejos en el Merendero “Ayudar es Vivir”
(toma Norte), Club Los Pumitas (confluencia), Comisión Vecinal Terrazas del Neuquén y Barrio HIBEPA. (Alcance: 1500
Personas).

67

Juventud
68

Concurso Jóvenes Destacados

En cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 13.592, se organizó el concurso “Jóvenes Destacados”, que tiene como objetivo
principal reconocer y destacar el buen desempeño de acciones,
obras y/o proyectos innovadores que surjan de las infancias,
adolescencias y juventudes de Neuquén Capital; que aporten
al crecimiento y desarrollo de la comunidad y/o el medio ambiente.
Se busca premiar estas acciones en el ámbito de la cultura, el
deporte y la innovación; y motivar la realización de acciones y
proyectos innovadores que generen un impacto positivo y el desarrollo sustentable para la ciudad.
Con la habilitación de los protocolos sanitarios correspondientes, este año se sumaron a las inscripciones virtuales, inscripciones presenciales en 20 vecinales de la ciudad, y se realizó
difusión del concurso en centros educativos e instituciones deportivas.
Este año participaron del concurso 200 (doscientas) personas, y
se entregaron 18 (dieciocho) reconocimientos, a infancias, adolescencias y juventudes; en el ámbito de la cultura, a quienes se
destacaron en danza, canto, y pintura; en el ámbito del deporte,
a quienes obtuvieron logros destacados en patín, fútbol, y boxeo; y en el campo de la innovación, a proyectos relacionados a
la promoción de la salud, el cuidado del ambiente y el desarrollo tecnológico. Estos reconocimientos fueron entregados por
el Intendente, en el marco de los festejos por el Aniversario 117
de la Ciudad.
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Programa Celebrarte

En el marco de los objetivos de planificación para la participación juvenil, se busca definir acciones de gestión y comunicación que tiendan a la promoción, la valoración y la
difusión del patrimonio cultural joven neuquino.
El programa “Celebrarte” nace con el objetivo de generar un
espacio de promoción y difusión de los artistas jóvenes de
Neuquén Capital. Para ello organizamos espacios tendientes a promover estrategias de difusión y que impulsen el
desarrollo cultural joven local, en el mes de Enero y Febrero, en el marco de “Municipalidad a Puertas Abiertas”, con la
participación de artistas como Pabla Arias (“Miss Ojos”), Juan
Pablo Pereyra (JCP Bardo), Daniela Pennese, Daiana Gonzalez (Dashu), y Secretaría de Ciudadanía Coord. Consejos de
Juventudes Av. Argentina y Julio Argentino Roca 2° Piso. Ciudad de Neuquén. Tel: 0299 - 4491200 (Int.4022) / Cel.: 0299
- 592 8080 consejosdejuventudes@muninqn.gov.ar www.
neuquencapital.gov.ar Gonzalo Morales (Gasmo). En el mes
de Marzo, y en el marco de las acciones para la promoción
de los derechos de las mujeres, llevamos adelante una Exposición a Cielo Abierto “Mujeres del Arte”, con Pabla Arias,
Daiana Gonzalez, Daniela Penesse, Ayelen Salas, y Araceli
Alvearez. Y en el mes de Abril, llevamos adelante un nuevo
espacio en el barrio San Lorenzo Norte, con la participación
de artistas gráficos, quienes intervinieron uno de los muros
de la vecinal con motivo del aniversario del barrio. De este
modo se buscó incentivar los espacios de participación joven de la ciudad, a partir de la gestión cultural, que facilita
procesos de desarrollo cultural e integración.
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Hablemos sin miedo

El programa se desarrolla en el marco de las acciones de
gestión y comunicación para la prevención de diversas problemáticas vinculadas a la salud mental de las juventudes.
Para ello se crearon espacios de escucha activa, y conversatorios abiertos a la ciudadanía, con el objetivo de trabajar en
la prevención del suicidio en las juventudes.
Este año, se realizaron actividades de sensibilización en diferentes puntos de la ciudad: en el barrio Melipal, para el
personal del Centro Deportivo Melipal y el grupo de profesoras de “Alma Oeste”, quienes realizan acciones deportivas
para las y los jóvenes del barrio y el oeste de la ciudad; en
el barrio Confluencia, en una primera oportunidad, junto a la
Iglesia Metodista Argentina y luego en la Comisión Vecinal;
en el barrio Sapere, trabajando en conjunto con la comisión
vecinal y el equipo de salud mental del Centro de Salud “Luis
Alberto Ochoa”; y en los barrios HI.BE.PA, Ciudad Industrial,
Altos del Limay y Mariano Moreno trabajando en conjunto
con referentes socio comunitarios.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio,
se realizó una campaña de difusión en prevención, donde
se entregó material de sensibilización en cuidados de salud
mental a vecinos que transitaban en el Parque Central y la
zona comercial del centro de la ciudad.
Participaron de este programa aproximadamente 100 personas.

Elegí Cuidarte

El programa apunta a trabajar en la prevención y promoción
de cuidados vinculados a la salud sexual y reproductiva de
las juventudes.
Con tal fin, se desarrolló una campaña de prevención que
tiene como enfoques la prevención en relación a enfermedades e infecciones de transmisión sexual, y la promoción
de vínculos sexo-afectivos saludables, placenteros y responsables en las juventudes de la ciudad. Secretaría de
Ciudadanía Coord. Consejos de Juventudes Av. Argentina y
Julio Argentino Roca 2° Piso. Ciudad de Neuquén. Tel: 0299 4491200 (Int.4022) / Cel.: 0299 - 592 8080 consejosdejuventudes@muninqn.gov.ar www.neuquencapital.gov.ar.
Para ello se organizó un espacio de difusión y consulta, llamado ‘Punto Joven’, el cual tiene como finalidad acerca a la
comunidad joven, la información necesaria en términos de
prevención de infecciones de transmisión sexual, cuidados
con métodos anticonceptivos, herramientas para la detección de la violencia sexual y promoción de relaciones sexo-afectivas saludables y responsables. Dicho espacio se
desarrolló, semanalmente los días viernes del segundo semestre del año, en Plazas, Parques lineales, Paseos costeros,
y demás espacios recreativos al aire libre.
Se tuvo un alcance 3400 jóvenes

Proyecto Joven

El programa se creó como un espacio de acompañamiento
educativo y laboral de las juventudes, donde se ponen en
tensión cuestiones elementales para el desarrollo del proyecto de vida de cada joven.
En el marco del diseño de un proyecto de vida, el programa
trabaja para acercar a las juventudes de la ciudad, información y herramientas prácticas en el campo vocacional y ocupacional que le permita a cada joven contar con el máximo
de recursos posibles para facilitar su desarrollo integral en
miras de su futuro.
Se realizaron talleres de orientación y acompañamiento vocacional a las juventudes de los barrios Confluencia, Canal
V, El Progreso, Villa Florencia y 14 de Octubre; y para facilitar la accesibilidad de la información, se desarrolló la guía
‘Neuquén Estudia’, que cuenta con la información de todas
las carreras, oficios, capacitaciones y cursos que se pueden
estudiar en la ciudad.
Se contó con la asistencia de 150 jóvenes.

Expo Vocacional

En el marco del programa “Proyecto Joven”, participamos en
la Expo Vocacional 2021 – Edición Aire Libre, en el mes de
Septiembre, donde se entregaron más de quinientas (500)
guías impresas, se realizaron más de 30 test de orientación
vocacional, y se compartieron afiches de promoción a directivos de centros educativos de la ciudad. Participamos también de la Feria Del Libro 2021; con la entrega de más de
doscientas (200) guías compartiendo a su vez información
para la orientación educacional y laboral de las juventudes.

Medio Ambiente y Juventudes

Fomentamos la participación de las juventudes a través de
la organización, en conjunto con el grupo de jóvenes activistas ‘Friday For Future’, realizamos un trabajo en relación
al cuidado del ambiente y desde qué lugar las juventudes
pueden involucrarse.
Llevamos adelante en el mes de Marzo, un espacio de sensibilización para el cuidado del agua, “Jóvenes Unidos por el
Agua”, en el marco del Día Mundial del Agua, en el Paseo de
la Costa, donde compartimos información, juegos interactivos, y charlamos con las Secretaría de Ciudadanía Coord.
Consejos de Juventudes Av. Argentina y Julio Argentino Roca
2° Piso. Ciudad de Neuquén. Tel: 0299 - 4491200 (Int.4022)
/ Cel.: 0299 - 592 8080 consejosdejuventudes@muninqn.
71

gov.ar www.neuquencapital.gov.ar juventudes sobre reciclaje,
reutilización, uso responsable del agua y participación para la
promoción del cuidado del ambiente.
En continuidad con la temática, en el mes de Mayo, y en conjunto con el grupo de jóvenes, la Subsecretaría de Medio Ambiente
y Protección Ciudadana, y la Comisión Vecinal de San Lorenzo
Norte; trabajamos en un espacio de concientización sobre el
cuidado del arbolado urbano y la importancia de la reforestación de espacios públicos; plantando 15 árboles que en el predio del Parque Oeste de la Ciudad, con el compromiso de los
vecinos y vecinas que participaron de mantener el cuidado de
los mismos.

Juventudes por la memoria

En el marco de las acciones desarrolladas por la Secretaría de
Ciudadanía para la semana de la Memoria, realizamos un homenaje en conmemoración a la lucha por el respeto irrestricto
a los derechos humanos y los principios democráticos de memoria, verdad y justicia; de las Madres de Plaza de Mayo, filial
Neuquén, y a través de ellas, a todas las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.
Descubrimos una escultura de su “pañuelo blanco”, símbolo reconocido mundialmente de su trabajo; la cual quedó colocada
en el Parque Jaime de Nevares de la ciudad, acompañada de la
leyenda: “A la incansable lucha de todas y todos aquellos que
en tiempos de horror supieron transformar el dolor en acción, la
parálisis y el miedo en lucha, la desesperación en coraje, y las
lágrimas en acciones.”

Juventud y entretenimiento

Trabajamos articuladamente con la Dirección de Políticas para
las Juventudes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la
implementación del programa “Academia de videojuegos”, donde se convocó a 30 jóvenes de Neuquén Capital, con el objetivo
de, por un lado, participar de un torneo federal de videojuegos,
y por el otro, capacitarlos en temáticas vinculadas a la industria
del videojuego, esports, comunicación digital y streaming, marketing y comercialización, con el objetivo potenciar la formación
de las juventudes en este mercado de trabajo.
También se trabajó en generar un equilibrio entre el uso de videojuegos, y la salud física y mental; promoviendo técnicas de
gestión emocional, gestión del sueño, buenos hábitos nutricionales y preparación física.

Tus manos salvan vidas

Se realizaron capacitaciones gratuitas en Reanimación Cardiopulmonar, donde participaron y se capacitaron 160 jóvenes.

Academia de videojuegos

Se articuló con la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la participaron
de 20 jóvenes en representación de Neuquén Capital, donde
además de participar en torneos nacionales de videojuegos, se
capacitaron en temáticas vinculadas a la industria de los videojuegos, el streaming y el desarrollo de software.
|
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Adultos
mayores
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Plan Verano Municipio Puertas Abiertas

Se realizaron 2 mustras “Conociendo Nuestros Centros de
Adultos Mayores con El Arte”, en las cuales se realizaron murales dedicados a las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil de nuestra capital que trabajan con las personas
Adultas Mayores. La muestra artística estuvo a cargo de los
y las talleristas de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Adultos Mayores. El objeto de la muestra es que los y las vecinas de Neuquén conozcan los centros de Adultos Mayores,
Las obras que serán obsequiadas a las asociaciones, centros
y clubes correspondientes.

Reuniones con representantes y asociaciones
de adultos mayores

Cada mes desde el inicio de gestión (únicamente interrumpido durante la Pandemia y por las normativas vigentes), se
realiza una reunión mensual cada primer viernes del mes
con todas y todos los referentes a fin de intercambiar información, escuchar propuestas y brindar asesoramiento.

Día Internacional de la Mujer

Se procedió a reconocer a 20 referentes Adultas Mayores
por su trayectoria en la sede Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores.

Charla de SENAF

Participamos de la Charla Gerontológica virtual que realizó
la SENAF - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en torno a las Personas Mayores. El tema: “Hablemos
de soledades” y estuvo a cargo de un panel internacional.

Vacunación

Se realizaron más de 800 inscripciones de adultos mayores
en la página del ministerio de salud.
En el mes de diciembre 2020 a la fecha se encuentra abierto
el dispositivo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Adultos Mayores de orientación y asesoramiento a Personas
Adultas Mayores a través del 2995928081 para ayudar con
el registro en la página del Ministerio de Salud y se les asigne un turno para la vacuna Covid -19 desde el Ministerio de
Salud. Lo lleva adelante el equipo de la Administración de la
Subsecretaría desde la sede. (más de 1500 gestiones).

Relevamiento Centros de ADULTOS MAYORES:

Se procedió a relevar los Centros, Grupos y Asociaciones de
Adultos Mayores en la ciudad de Neuquén capital, donde se
corroboró que existen alrededor de 55 (cincuenta y cinco)
Centros y/o grupos de Adultos Mayores.
En estos relevamientos, además de la actualización de datos, se procedió a realizar un informe sobre la accesibilidad
tecnológica de los mismos.
El Servicio Internet se convirtió en esencial para realizar todo
tipo de trámites y para poder llegar con capacitación referida a todo lo relacionado con el uso de dispositivos como
celulares/tablets y todo lo relacionado con la virtualidad y
así lograr una mayor inclusión de la persona adulta mayor en
la sociedad. Actualmente se está gestionando en etapas, las
conexiones al servicio de internet provistas por el Municipio.
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Proyecto Club de Día

Convenio entre la Municipalidad de Neuquén y PAMI a partir
de la firma del convenio comenzamos con el trabajo de llevar la propuesta a los diferentes centros de adultos mayores
que podrían cumplir con los requerimientos solicitados por
el PAMI para poder implementar en el programa.
Los centros interesados en implementar el programa a la
fecha son:
Grupo Alas del Alma del PIN OESTE quienes manifestaron interés en implementar el programa. Mantuvimos una reunión
junto a las referentes del grupo, Alejandra Contreras, personal del PAMI y de la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén para que pudieran conocer las instalaciones. Donde se le dio información del funcionamiento del
proyecto, se le entregó los requerimientos para completar y
entregar al PAMI. La documentación fue presentada al PAMI
y está en curso de evaluación para su aprobación.
Centro Peñi Huen: Se visitaron las instalaciones del Centro
Peñi Huen del barrio Gregorio Álvarez, quienes estarían interesados en el proyecto. Mantuvimos una reunión con la referente para informarle de los requerimientos y pasos a seguir
para aplicar para el convenio.

Proyecto Bien Activos

En el marco de los Programas de Nación se elaboró una
propuesta elevada por la Dirección de Adultos Mayores, a
las características sociales y demográficas de la ciudad de
Neuquén. La misma se encuentra en etapa de evaluación y
corrección por el personal de Nación dado que este tipo de
programas para este grupo etario estuvieron pausados por
la situación de pandemia. Este proyecto tiene como objetivo
favorecer un estilo de vida activo y saludable a través de la
promoción de la actividad física y recreativa, y la promoción
de la alimentación saludable en la población de personas adultas mayores desde una perspectiva de derechos,
con un abordaje integral y de educación a lo largo de la vida
“Bien Activos” es un proyecto que busca garantizar el acceso
a la actividad física y a espacios de reflexión sobre la alimentación y la nutrición de las personas mayores que no tienen
la posibilidad de participar de estos espacios -por razones
socioeconómicas y/o culturales- o aquellas que no hayan
incorporado este tipo de hábitos.
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Inicio de Talleres
presenciales para Adultos Mayores

A la fecha se desarrollan en 39 centros de adultos mayores,
además de comisiones vecinales alrededor de 44 talleres,
con más de 600 adultos mayores inscritos.
Destacamos algunos de ellos:
- Grupo QUIMEY B° San Lorenzo Norte, (artes visuales)
- ROCIO DEL AMANECER B° Toma Norte (dibujo)
- LA LAGUNA B° San Lorenzo Norte (dibujo)
- CENTRO LA ALBORADA (expresión corporal y tai chi)
- GRUPO LUNA. B° GRAN NEUQUÉN SUR (manualidades)
- CENTRO LA PAZ. B° CANAL V (expresión corporal)
- CENTRO LAS CAMELIAS. B° UNIÓN DE MAYO (artes visuales)
- GRUPO FENIX. B°ISLAS MALVINAS artes visuales)
- GRUPO ILUSIONES. VECINAL ISLAS MALVINAS (manualidades)
- VECINAL CENTRO OESTE. (gimnasia)
- ASOCIACIÓN 8 DE NOVIEMBRE. B° CENTRO OESTE (manualidades)
- VECINAL BARDAS SOLEADAS. (tai chi, gym)
- VECINAL PROVINCIAS UNIDAS, GRUPO DE MADRES TESONERAS (manualidades)
- CENTRO VUTA CHE B° ALTA BARDA (MANUALIDADES)
- VECINAL 14 DE OCTUBRE Y COPOL (gimnasia)
- GRUPO ALAS DEL ALMA B° (TAI CHI)
- GRUPO RAYEN LEUFU B° PIN. PARROQUIA SAN CAYETANO
(gym)
- ASOCIACIÓN ESPERANZA Y VIDA. B° BOUQUET ROLDAN
(folklore)
- VECINAL CUMELEN (folklore)
- CENTRO LA SIRENA. B° LA SIRENA (encuentros de tejo)
- AGRUPACIÓN PEDRO SAN MARTÍN. B° VILLA FLORENCIA (
gym)
- CENTRO CHE HUENEY. B° LIMAY (arte terapia)
- MÉXICO (folklore, newkon)
- ASOCIACIÓN UNIÓN DE CONFLUENCIA. B° CONFLUENCIA
(dibujo)
- CENTRO AMANCAY. B° CONFLUENCIA (dibujo)
- CENTRO LOS COPIHUES. B° BELGRANO (arte terapia)
- CLUB LA AMISTAD. B° SANTA GENOVEVA (expresión corporal)
- CENTRO ATE. B° SANTA GENOVEVA (manualidades y expresión corporal)
- VECINAL VILLA FARRELL. ( tai chi)
- COMISIÓN VECINAL CENTRO ESTE (dibujo)
- COMISIÓN VECINAL MARIANO MORENO. ( newkon)
- CENTRO ADULTOS MAYORES MARIANO MORENO. (dibujo,
gimnasia)
- COMISIÓN VECINAL PROVINCIAS UNIDAS ( manualidades)
- LA LAGUNA SAN LORENZO NORTE ( dibujo)
- ROCÍO DEL AMANECER. TOMA NORTE ( dibujo)
- SAPERE ( gimnasia)
- TERRAZAS ( artes visuales)
- RINCON DE EMILIO (tai chi)
- AYUN. MELIPAL (gimnasia)

Encuentro de adultos mayores

En el marco del día de la tercera edad, el 1re de Octubre se
realizó un encuentro en la Subsecretaría de Niñez, Adoles-
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cencia y Adultos Mayores, los cuales contaron con una asistencia de más de 20 Centros y Asociaciones de la Ciudad de
Neuquén, nos acompañaron el Intendente Mariano Gaido, la
Secretaría de Ciudadanía Lucina De Giovanetti, el Subsecretario Matías Hess y la embajadora de las y los Adultos Mayores Elsa Erice .

Capacitación de voto electrónico

Se realizaron 22 capacitaciones, sobre el uso del dispositivo de voto electrónico en centros, asociaciones y comisiones vecinales llegando a más de 300 adultos mayores, con
el propósito de fortalecer la Democracia con la práctica y
acompañamiento para derribar una de las tantas barreras
que se le presentan a los electores a la hora de ejercer su
voto.

Entrega de cuadros

Los talleristas de la Subsecretaría de niñez, adolescencia
y adultos mayores, realizaron 16 cuadros con los logos de
centros y asociaciones de adultos mayores de la ciudad, los
que fueron entregados durante el mes de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Consejo municipal de adultos mayores

El día 27 de octubre se llevó a cabo la 1er sesión del año
2021 del consejo municipal de adultos mayores de la ciudad
de Neuquén, según ordenanza 11667, a la que asistieron 16
representantes de distintas Instituciones intermedias y organizaciones.
En el mismo se trataron propuestas e inquietudes de los
adultos mayores. Las cuales en mesas de trabajo ya coordinadas se debatirán y serán tratadas para ser presentadas en
el plenario de diciembre del 2021.
El día 03 de noviembre se llevaron a cabo las 3 mesas de
trabajo pactadas en el consejo de adultos mayores, en las
que se trataron, 1) Proyecto de boleto gratuito para personas adultas mayores. 2) Proyecto de reglamento interno del

consejo de adultos mayores. 3) Proyecto de actualización de
la ordenanza N°11667.
El 30 de noviembre se realizó el plenario del consejo municipal de adultos mayores, donde participaron en su mayoría, referentes de centros, asociaciones y clubes de adultos mayores, y las diferentes Instituciones que representan
el Consejo Municipal de Adultos Mayores se expusieron los
resultados de las mesas de trabajo, con el fin de aprobar y
trabajar en la 2da sesión del año 2021.
El día 2 de diciembre del corriente año, se realizó la 2° y última sesión del consejo municipal de adultos mayores, y se
votó sobre los temas tratados en las 3 mesas de trabajo, las
mismas fueron aprobadas por unanimidad por los miembros
del consejo.

Bus Turístico

Mediante un acuerdo entre la Secretaría de Ciudadanía y la
Secretaría de Turismo y Desarrollo Social se procedió a implementar a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, con el claro propósito de que tengan
la oportunidad de disfrutar y apreciar los distintos atractivos
de la naturaleza y del entorno de nuestra Ciudad. Logrando
un alcance de 14 Centros, Asociaciones y Grupos de personas Adultas Mayores con un total de 308 beneficiarios.

Día de la tradición

El día 10 de noviembre festejamos el día de la tradición en
las instalaciones de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia
y Adultos Mayores, con la participación de más de 50 personas adultas mayores pertenecientes a diferentes grupos de
folklore y al grupo de coro terapia de nuestra Dirección de
Adultos Mayores.
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instituciones
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Firma de convenio con la Universidad Nacional
de Comahue
Fuimos parte junto al intendente Mariano Gaido y al rector de
la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, de
la firma de un convenio para la Planificación y Desarrollo del
Máster Plan de la Meseta.
La Universidad Nacional del Comahue prestará asistencia en
investigación y acciones de carácter técnico para la planificación y desarrollo integral de 8.000 hectáreas que se ubican en la Meseta, en cercanías al Parque Industrial.

Pirotecnia Cero

La Ordenanza Municipal 12449, así como la Ley Provincial
N°2833 prohíben la comercialización, tenencia, uso, circulación y transporte de pirotecnia, en la ciudad y la provincia de
Neuquén, respectivamente.
Con la sanción de estas normas se intentó reducir accidentes, incendios y malestar en la población que padece los ruidos.
Además, se buscó proteger a la fauna urbana, evitando el
trastorno que causa en animales domésticos y silvestres el
uso de la pirotecnia.
A través del compromiso colectivo podemos generar un
cambio positivo en nuestro medio ambiente y en nuestra sociedad. Es responsabilidad de todos y todas sostener estos
acuerdos ciudadanos que hacen de Neuquén Capital una
ciudad saludable.
Es así que impulsamos distintas acciones de concientización,
poniendo en marcha el comité en conjunto con diferentes
áreas, asociaciones e instituciones que colaboran en la efectivización y puesta en marcha la Ley y la Ordenanza vigente.

Reunión con SENAF

A través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos
Mayores, concretamos una reunión con SENAF (Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación) donde compartimos líneas
y dispositivos de trabajo, buscando articulación y financiamiento para actividades y proyectos.
Reunión con la Red Provincial de Ciudades de Niños y Niñas
Participamos de la reunión que estaba coordinada por el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Provincia de
Neuquén.

Acuerdo de colaboración con el PAMI

Junto al intendente Mariano Gaido y autoridades de PAMI, el
Director Ejecutivo, Sr. Florencio Pérez y Coordinadora Ejecutiva, Sra. Vanesa Vivero, formalizamos la intención de establecer canales de comunicación para brindar atención de los
afiliados y afiliadas en las delegaciones municipales.
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Articulación que permitirá complementar los dispositivos de
la Municipalidad de Neuquén con las políticas nacionales, en
una coordinación que moderniza al estado y busca alcanzar
mayores niveles de inclusión social.

Reunión con Scouts Argentina

Mantuvimos una reunión para articular agenda de trabajo en
conjunto con Cristian Fajina, Miguel Savone, Javier Espinoza
y Luján Peciña, Directora de Educación Social de Scouts Argentina.

Acceso a la tierra para las y los trabajadores

Nos reunimos con las referentes de la UNIÓN DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LA NACIÓN, Verónica Coquette, María
Eugenia Orsili y Jessica Iglesia.
Conversamos acerca de la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a un lote con servicios.
Este encuentro reafirma el compromiso que tenemos las
mujeres con la gestión pública y en este caso la gestión sindical a fin de transformar y mejorar la calidad de vida de las
y los neuquinos.

Firma de convenio de trabajo contra la trata y la
explotación de personas

Desde la Municipalidad de Neuquén reafirmamos nuestro
compromiso junto al Intendente Mariano Gaido a través de
un convenio suscripto con la Nación. De este modo la Municipalidad de Neuquén forma parte de la mesa federal contra la trata y explotación de personas con lo cual profundiza
las acciones que se desarrollan en la ciudad en prevención y
promoción de derechos.
En el mismo sentido se participó de la Mesa Federal que convocó a organismos nacionales, provinciales y municipales
con la presencia de la Subsecretaría de las Mujeres, Patricia
Maistegui, el Ministro de Ciudadanía, Ricardo Coradi Diez, el
Director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, Gustavo Vera y el gobernador Omar Gutierrez.

Reconocimiento al Deportista Wey Alberto Zapata

En nombre del Intendente Mariano Gaido y junto a Mauricio
Serenelli reconocimos al piloto Wey Alberto Zapata quien
vino a la Ciudad de Neuquén a disfrutar del Circuito La Barda
en el Club de Motocross y a demostrarnos que podemos superarnos en la adversidad.
Del reconocimiento participó el artista Martin Villalba quien
le entregó una de sus obras.
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Donación de Libros al sum CUENCA XV

A través de un acuerdo con la firma McDonald’s Neuquén
gerenciado por Maximiliano Reccioni, generamos la iniciativa de a realizar una donación de libros de cuentos para los
niños y niñas que concurren al lugar

Articulación con el Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia del Neuquén

Recibimos en la Municipalidad a 3 de las mujeres que conducen el Colegio. Fue una reunión que sirvió para articular
acciones de trabajo conjunto.
En base a esto, se firmó un convenio para que puedan acceder a Lotes con Servicios.

Convenio con el Ministerio Público de la Defensa

Junto al Intendente Mariano Gaido, firmamos un convenio
entre la Municipalidad de Neuquén y el Ministerio Público de
la Defensa de la Provincia del Neuquén, representado por el
Dr. Hector Caferra, por una parte, y el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. José Gerez.
Este convenio marca un precedente histórico en el país, ya
que la municipalidad se convierte en la primera que se involucra en generar herramientas para que adolescentes y
jóvenes mayores de 16 años que estén en conflicto con la
Ley penal y se hayan acogido al beneficio de la Probation,
puedan ser reinsertados socialmente a través de mecanismos de contención. El municipio dispone de un equipo interdisciplinario para abordar cada caso.
Firmamos un compromiso para que el recurso de suspensión del proceso a prueba cumpla con tres objetivos: Consolidar un espacio restaurativo de las relaciones humanas,
establecer una herramienta más de inclusión social y, de
forma complementaria, lograr efectos cualitativos sobre la
seguridad del conjunto de la ciudadanía.
Sabemos que incrementar las oportunidades de integración
social disminuye las posibilidades de reiterar conductas delictivas y que, de este modo, se fortalece la seguridad comunitaria y la calidad de vida de los ciudadanos.
Una ciudad con más y mejores políticas adolescentes, es una
ciudad más inclusiva y segura.

Reunión con dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Nos reunimos con el Coordinador Regional de la Patagonia
del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina,
Eduardo Hualpa, el Jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, Leandro Rodriguez Pons y con la
Coordinadora de Neuquén, Sofía Ravert.
Trabajamos y avanzamos en una agenda pública para la ciudad de Neuquén, que permita mayor acceso a la justicia.
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Materiales para talleres en Barrio Ciudad Industrial

Estuvimos junto a Daniel Sepulveda, Presidente de la Sociedad Vecinal del barrio Ciudad Industrial, Monseñor Jaime de
Nevares,, a quien le hicimos entrega de materiales para el
funcionamiento de los talleres del grupo de adultos y adultas
mayores “Alas del Alma”.

Acompañamiento en la logística de las elecciones P.A.S.O

Desde primera hora de la mañana el personal de la Secretaria de Ciudadanía se dispuso en el exterior de diferentes
escuelas de la ciudad brindando información y colaborando
con el personal policial en la prevención y cumplimiento de
las medidas de cuidado contra el Coronavirus.

Taller Iniciación a la joyería con diseño mapuche

Se realizó el taller de Iniciación de la Joyería dictado por el
orfebre mapuche Gustavo Nawel, en el Centro Cultural Casa
de las Bombas, con todos los cupos completos debido a la
buena respuesta de los asistentes.
Las clases se brindaron durante todo septiembre y octubre.
Asistieron al taller 10 personas.
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Pandemia y
protocolos
sanitarios
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El personal de la Secretaria de Ciudadanía tuvo un trabajo
protagónico en los distintos operativos de DetectAr, Vacunación y concientización de protocolos sanitarios.
DetectAr
Desde los inicios y hasta el día de hoy el personal se encuentra brindando apoyo al personal de Salud de Provincia, recibiendo en los primeros momentos a las vecinos y vecinas
que se acercan a los distintos puntos de la ciudad con síntomas y sospecha de COVID-19 para poder realizarse el test.

Vacunatorios

Fuimos y somos parte del operativo desde el primer día.
Poniendo especial hincapié en el recibimiento y acompañamiento de la ciudadanía en este proceso. Con un rol preponderante ayudamos a la ciudadanía a inscribirse para recibir
su dosis y la recibimos en cada uno de los vacunatorios de
la Ciudad.
Al día de la fecha seguimos recibiendo a las personas que
se acercan con turno o a demanda para recibir su primera,
segunda o tercera dosis de la vacuna anti COVID-19.

Asignación de turnos de vacunas

Un gran equipo de personal de Ciudadanía se encontró
asistiendo diariamente al Centro Administrativo Ministerial
para realizar llamados a las y los vecinos notificando sus
turnos de vacunas.
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Acompañamiento en la pileta del Barrio Rincon
de Emilio

Durante toda la temporada de verano del 2021, personal
de la Secretaria de Ciudadanía se encontró presente para
garantizar los protocolos establecidos por las autoridades
sanitarias.
A fin de cuidar a la ciudadanía y a pedido de la comisión del
barrio es que fue de mucha utilidad la presencia municipal
en ese ámbito.

Reconocimiento al personal que trabaja en el
plan DetectAr

Junto al Coordinador de la Unidad de Relaciones Institucionales, Gerardo Gutiérrez, la secretaria de cámara de la Honorable Legislatura del Neuquén, Maria Eugenia Ferraresso,
la ministra de salud, Andrea Peve, y el intendente Mariano
Gaido, realizamos un emotivo reconocimiento a todas las
personas que hace un año trabajan incansablemente en la
tarea de recepción, asesoramiento y acompañamiento a las
personas que se acercan al plan DetectAr para realizar un
hisopado, o bien para realizar consultas y así descartar posibilidades de contagio producto del Covid 19.
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