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A LA COMUNIDAD DE GAIMAN
Darío James
Intendente

P

resentamos aquí un informe de las acciones que la Municipalidad de Gaiman
ha llevado adelante en sus principales áreas,
en este tiempo de gestión.
En primer lugar quiero agradecer a toda la
comunidad gaimense por el apoyo y por la
confianza depositada en nuestro proyecto.
En estos primeros dos años de gestión hemos cumplido con el 90% de las propuestas
plasmadas en nuestra plataforma.
Las mismas estuvieron orientadas a ordenar un municipio con múltiples problemas,
tanto económicos como institucionales, los
que hemos logrado superar a pesar de una
pandemia que nos atravesó en todos los aspectos y ámbitos municipales.
No fue fácil: fue un arduo trabajo, ordenando en primera instancia todas las áreas
y haciendo lo que teníamos que hacer: cuidar el recurso y, en paralelo, recomponer la
recaudación para sanear una situación muy
difícil.
Para enumerar algunas de las acciones y
obras que se han llevado a cabo, resulta necesario destacar que la Municipalidad de Gaiman
se caracteriza por tener servicios sanitarios

que otros municipios no tienen, tales como la
potabilización, distribución de agua, recolección de residuos y sistema cloacal domiciliario.
Y los recursos para llevar adelante este trabajo
salen de un solo bolsillo: el de la Municipalidad.
Hemos fijado prioridades: entre ellas, mejorar el sistema de potabilización de agua.
Tenemos una planta de muchísimos años sin
el mantenimiento adecuado, pero con mucho
esfuerzo hoy podemos decir que está produciendo al 100%.
Así también, nos hemos esforzado para
mejorar la accesibilidad a las chacras, en la
mayoría de los casos realizando tanto el enripiado como el mantenimiento.
Hemos comprado maquinaria y vamos a
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seguir incorporando equipamiento para que
nuestro servicio sea cada vez más eficiente.
Hemos realizado y seguimos gestionando
obras trabajando codo a codo con todas las
instituciones educativas y de la localidad.
Estoy convencido que ser funcionario público no es decir todo que sí o todo que no.
Debemos ser responsables y consecuentes
en nuestros dichos y hechos. Ser políticamente correcto no significa ser buen político.
Ser un buen político es también decir que no
cuando el momento lo requiere.
Cada uno de los habitantes de Gaiman como
así también los concejales y yo como intendente tenemos un rol único y fundamental, que es
cumplir con lo que nos corresponde para lograr
que la localidad crezca, tarea en la que todos tenemos derechos, pero también obligaciones.
El municipio debe darle al ciudadano la respuesta vinculada a la razón por la cual paga
sus impuestos, y procurar no desvirtuar esto
por cuestiones políticas.
Pero todo lo que se hizo es poco en relación
con lo que debemos seguir haciendo.
Por eso agradezco a cada responsable de
área, a cada director y a cada empleado municipal porque he sentido el diario acompañamiento y la colaboración de todos y cada
uno. Lo que hemos logrado no es por casualidad, sino el fruto de haber consolidado grandes equipos en cada sector.
Reitero nuestro más sincero agradecimien2

to a la comunidad y los insto a seguir acompañándonos porque necesitamos de todos
para tener cada día un municipio mejor.
Y, por último, agradezco de manera profunda a mi familia. Sin su respaldo no sería
posible llevar a cabo esta gestión.-

Darío James
Intendente
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Período 2020-2021
• Se remitieron al Honorable Concejo Deliberante 102 proyectos de Ordenanza.
• Se inició la regularización de títulos de
propiedad de más de 40 terrenos particulares adquiridos por vecinos en gestiones anteriores.
• Se regularizó la transferencia de vehículos
municipales adquiridos en otras gestiones.
• Se concretó la donación de 4 vehículos y
un tractor desde la Secretaría General de Gobierno (Expediente 806/20). Los mismos fueron destinados a Dirección de Producción,
Área de Tránsito, Cementerio Municipal y
Obras Públicas.
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• Se gestionó el comodato de 2 camiones
con la Compañía de Riego del VIRCh.
• Inscripción en el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto en la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
de la Nación.
• Se regularizó la situación de las dos canteras municipales (Bryn Gwyn y 14 de Agosto) y
se registró una nueva cantera (Gaiman 3) en
el Ministerio de Ambiente de la Provincia.
• Por primera vez, la Municipalidad participó del Censo de Parques Industriales iniciándose los trámites de titularización del predio
a los fines de acceder a los beneficios del Pro-
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grama Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Se realizó la capacitación
de Gestores de Parques Industriales llevada
a cabo por la Universidad Nacional Guillermo Brown.
• Se gestionó la nueva página web municipal www.gaiman.gov.ar.
• Se obtuvo financiamiento a través del Plan
Nacional Argentina Hace para llevar a cabo
dos proyectos: 1) Cordones cunetas y Veredas
Barrio Günün A Küna por $ 7.438.052,27 (en
ejecución); 2) Ampliación de la fábrica de dulces y conservas regionales por $ 10.782.809,06
(concurso de precios).
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• Se gestionó a través del Plan Nacional
“Argentina Hace” el proyecto de extensión
de red de agua potable y reemplazo de cañerías de fibrocemento asbesto por $ 25 millones.
• Se inscribió al Barrio Günün A Küna en
el Registro Nacional de Barrios Populares,
en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
• Se concretó la conexión de los servicios
de energía eléctrica y gas a los vecinos del
Barrio Mocara, Manzana 17.
• Se gestiona la compra de un camión a través del Programa “Municipios de Pie” de la

Subsecretaría de Relaciones Municipales de
la Secretaría de Municipios del Ministerio del
Interior de la Nación.
• Se mantuvieron reuniones con Coordinadores Municipales de Juntas vecinales y
concejales de ciudades vecinas tendientes a
la adecuación de la Ordenanza vigente.
• Se firmó un convenio de colaboración mutua con el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA).
• Se firmó un convenio de colaboración con
la Asociación de Ex Combatientes para uso y
mejoramiento de la pista de atletismo e instalaciones existentes.
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Dirección de Desarrollo Social y Comunitario

2020

E

n este período transcurrido desde diciembre 2019, la Dirección de Acción Social debió adaptar sus actividades y metodología
de trabajo por la pandemia del COVID-19 sin
dejar de atender las necesidades de la comunidad.
Las necesidades se vieron acrecentadas
por ese motivo. De 15 familias a las que se
asistía con alimentos mensualmente al principio de la gestión, pasó a auxiliarse a 150 familias que se vieron perjudicadas por esta
situación. Estos módulos alimenticios se
fueron constituyendo con recursos propios,
la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social
de Provincia y Nación, en su momento con
productos elaborados por el Centro Delicatessen, cosechados por el Centro Arturo Roberts, donaciones de chacareros, comerciantes y escuelas de Gaiman.
Se llevó a cabo el Plan Calor con entrega
de leña a 97 hogares 2 veces por mes y 30 bonos de garrafas mensuales por el término de
3 meses. También se entregaron ladrillos de
papel reciclados donados por el Rotary Club.
Desde el Área se trabajó arduamente reali-

zando el corte y estiba de leña para dar respuesta a esta demanda.
Se realizó convenio con Óptica Gaiman
Opteg dando origen al programa Quiero Verte bien, beneficiando a 20 familias. A través
de este programa se busca promover la salud integral de los ciudadanos de la localidad
mediante la atención primaria visual.
Se encuentra en estudio el Plan Techos
para dar solución a la precariedad de viviendas de familias en estado de vulnerabilidad.
Se llevaron a cabo actividades comunitarias como: entrega de golosinas a niños durante el día de Reyes; reempadronamiento
Plan Calor y Asistencia Alimentaria; asistencia con entrega de alimentos a 40 familias
aisladas por COVID 19; asistencia durante
temporal climático, incendio de viviendas,
voladuras de techos; limpieza de tanques
de agua Viviendas tuteladas de Adultos Mayores; mantenimiento edilicio de las Áreas
pertenecientes a esta Dirección, (CAF/CDI/
Centro de Día/ Servicio de Protección/Discapacidad); se colaboró con la Dirección de
Tránsito durante la colocación de reductores
de velocidad, pintadas de sendas peatonales
y controles en ruta para prevención de CO7
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VID; se realizaron relevamientos habitacionales en diferentes barrios; colaboración con
el Área de Espacios verdes despejando áreas
en Zona de Treorcky, calle 51; se realiza el
traslado diario del personal de Talleres Protegidos, adultos Mayores y Escuelas hasta el
inicio de Pandemia; traslado de pacientes a
Trelew a efectos de ser dializados los primeros meses del año; se recibieron 12 camas ortopédicas donadas por el Dr. Pes, de las cuales
4 se destinaron en comodato a la localidad de
28 de Julio.
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Desde marzo a agosto se asistió con alimentos a 289 familias. Durante septiembre
se realizó un reempadronamiento luego del
cual quedaron 151 familias en asistencia.

2021
Este año se han desarrollado las siguientes
actividades sin dejar de mantener los cuidados preventivos por COVID 19.
Plan Calor: a través de este programa, llevado a cabo a través de coparticipación entre el Ministerio de Desarrollo de Provincia
y el Municipio de Gaiman, se ha asistido con
entrega de leña a 120 familias. Se entregó un
total de 960 mts3 de leña, y 96 recargas de
garrafas a 35 beneficiarios desde mayo a septiembre.
Se han abocado 5 agentes para corte, acopio y reparto de leña, el cual se realizó desde
enero hasta octubre de 2021 para abarcar la
completa repartición en temporada invernal,
ya que el subsidio recibido por parte provincial solo cubre dos meses de entrega.
Se realizó una tala de árboles en Escuela
Agrotécnica, chacras particulares y en conjunto con el Inta en el predio del Instituto.
Desde la Unidad Penitenciaria N° 6 se recibió la donación de 1.520 ladrillos de papel
reciclado que fueron repartidos con la leña.
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Y desde la empresa Flux TV se recibió la donación de frazadas, que se repartieron a 45
familias en situación de vulnerabilidad.
Con Fondos de Plan Calor, se adquirieron
una motosierra, una motoguadaña y un afilador de cadenas.

Asistencias:
Alimentos: se entregaron 1.244 módulos
alimenticios desde enero y hasta octubre,
asistiendo a un total de 130 familias y 14 asistencias por aislamiento COVID 19.
Los módulos se conforman a través de adquisición municipal de alimentos y donacio-

nes temporales, efectuadas por Comercio “El
Increíble Pollo”, Escuela 100, Centro Arturo
Roberts.
Asistencias por inclemencias climáticas y
siniestros: se entregaron 540 metros cuadrados de nylon a 27 familias y un total de 280
mts 2 a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gaiman para asistencia durante el
temporal.
Se auxilió en casos de incendios con entrega de frazadas, alimentos, ropa y calzado (a
través del Ropero Comunitario dependiente
de la Dirección).
Se realizó ayuda con personal del Área de
Tercera Edad en limpieza de vivienda afectada por siniestro de Adulto Mayor.
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Se colaboró y envió a la Cordillera donaciones, desde las diferentes Áreas de esta Secretaría como Alimentos, ropa, pallet, pañales,
juguetes, frazadas, elementos de Higiene.
Asistencias Económicas: se otorgó asistencia económica mediante Fortalecimiento
de Vinculo Municipal a 6 familias. Se gestionó ante Provincia subsidio por subsistencia
para 5 familias por motivos de salud, desocupación laboral y siniestro por incendio
con pérdida total, como así también subsidio
para reconexión e instalación de gas para 3
familias.
Mediante el Servicio de Protección se ha
concedido subsidios con fondos provinciales
para diferentes familias.
Kit Escolares: se adquirieron kits escolares a través de fondos provinciales recibidos
en 2020 que no habían sido entregados por la
pandemia. Se asistieron en 2021 a 104 familias
de la localidad con un total de 200 kits escolares de los 3 niveles.
Traslados de Personas con Discapacidad:
se realizan traslados diarios de Adultos Mayores al Centro de Día y a P.C.D. a Talleres
Protegidos, escuelas, actividades deportivas
y recreativas.
Relevamientos en Barrios: se efectuó relevamiento en el Barrio “El Túnel” con dos
agentes pertenecientes a nuestra área, a fin de
observar problemática barrial y posibles soluciones en conjunto con IPV y PRO.ME.BA.
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Se relevó el Barrio Günün A Küna verificando viviendas con instalación de tanques
de agua para futuro proyecto de cisterna.
Espacios de Infancia y Adultos Mayores:
a partir de marzo de 2021, se reanudaron las
actividades en los espacios de Infancia, CAF
y CDI, como así también del Centro de Día de
Adultos Mayores, cumpliendo con los protocolos de cuidados de COVID 19., Han concurrido 35 niños al CAF; 25 niños al C.D.I y 13
Adultos mayores al CDD, espacios donde se
les brinda desayunos, almuerzos, contención
y actividades recreativas y de estimulación.
Se colaboró con el Hospital Rural de Gaiman con personal del C.D.I para el Plan de
Vacunación por Pandemia.
Actividades Comunitarias: En enero, el
Área de Acción social realizó festejos por el
Día de Reyes repartiendo golosinas en diferentes barrios.
Se realizó, mediante el Área de Discapacidad, jornada de concientización por el Día
Mundial del Síndrome de Down; festejo del
Día del Adulto Mayor encabezado por el Área
de Tercera Edad y Acción Social; ciclos de
Cine Barrial, realizado en diferentes barrios
por Promotores de Derechos del SPD; jornada de concientización por suicidio a cargo
del SPD; asistencia a Familias del Interior a
través de Discapacidad trabajando en conjunto con el Hospital Rural; Área Prótesis,
Ortodoncias e Implantes.-
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Dirección de Cultura

L

a Dirección de Cultura tiene como misión
la implementación de políticas culturales
que favorezcan el desarrollo y mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad. Entre
ellas, programas de preservación, protección
y difusión del patrimonio cultural, espacios
de aprendizaje y esparcimiento, talleres,
eventos y espectáculos.
A lo largo de estos dos años, la Dirección
de Cultura generó, organizó y participó de
manera activa en el desarrollo de actividades socioculturales que se llevaron a cabo en
nuestra localidad, con los protocolos correspondientes en el marco de la pandemia de
COVID-19 que aún atravesamos.
Además, en distintas oportunidades ha facilitado materiales, equipamiento y personal
idóneo para eventos en los que no ha sido organizador.
Los aportes por parte del área hacia la Municipalidad y al pueblo han sido las ofertas de talleres para adultos y niños, ornamentación
del pueblo en épocas festivas como Navidad
y fechas patrias, incorporación de cartelería
indicadora de sitios patrimoniales.
También se ha desarrollado oferta de espectáculos artísticos gratuitos y acompañamiento a los artistas locales; concursos para
fomentar la participación de la ciudadanía
enmarcados en fechas claves; embellecimiento de espacios públicos y dependencias
municipales con murales, como la colaboración con la Peña Maradoniana y el muralista
Román Cura.
13
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Detalle General 2020/2021
• 31 actividades.
Público aproximado: 2.150
• 11 actividades para niños.
Público aproximado: 450
Recreo de películas: Unidos, Pet united,
Soul, El Principito, Toy Story 4, Mascotas 2,
Aladdin; obra de teatro “El Árbol de Bartola”
y los derechos de niños y niñas; obra de teatro “Cosas de Payasas”; Túnel de Carnaval con
presentación del payaso “Moretón”; Feria de
Pascuas con espectáculo infantil “Mas Comprimidos que Nunca”, en la Peatonal Costanera.
• 20 eventos.
Público aproximado: 1.700.
Acto “Día del Maestro” en Salón Cultural
con Entrega de Fondo Educativo Permanente (2020); Acto Día del Profesor con segunda
Entrega del Fondo Educativo Permanente
en Salón Cultural (2020); Túnel de Carnaval;
reconocimiento al Hospital Rural, Cuartel
de Bomberos Voluntarios y Comisaría de
Gaiman por parte del Ejecutivo Municipal,
aniversario de Gaiman, Salón Cultural; Presentación Natalia Contesse, folclore chileno;
evento “Mujeres en escena” en la Peatonal
Costanera; acto conmemoración por el Día
del Veterano y los Caídos en la Guerra de
Malvinas, en la Esfera de los Sueños; Feria de
Pascuas en la Peatonal Costanera; “Encuentro en tazas de té”, servicio más introducción
al fascinante mundo de la hebra milenaria,
14

en el Teatro Español; velada aniversario con
reconocimiento a entidades educativas, en
el Teatro Español; Festival Internacional de
Teatro, en el Teatro Español; presentación de
la Banda de Música de la Policía, Unidad de
Canes y Brigada de Explosivos; “Dos Picaras
Pianistas”, en el Teatro Español; Feria de Artesanos y Productores; presentación en vivo de
“Las Rositas”; Pericón Nacional, presentación
del grupo “Los Salva” y “El Matrero”; presentación de la Orquesta del INTA y coros de las
escuelas de Gaiman; presentación del taller
de violín de la escuela de Música, en el Salón
de Cultura; Misa Criolla en la Capilla Bethel.
• 22 actividades sociales:
Instalación del “Corazón” para recolectar
tapitas para el Garrahan; agasajo a los últimos soberanos elegidos: Margaret Piñanez,
Florencia Pino Odiaga, Uma Martínez y Bautista Roberts Lloyd; acto revolución de Mayo,
izamiento de la bandera y ornamentación al
monumento General San Martín, Plaza Central; recorrido de Papá Noel por los barrios de
Gaiman, años 2020 y 2021; 9 de Julio, Día de la
independencia; ornamentación de distintos
espacios de Gaiman; izamiento de la bandera, ofrenda floral al monumento al General
San Martín; murales en las barreras de contención de las calles Juan C. Evans y Michael
Jones; colocación de banderas de colectividades por aniversario del pueblo; capacitación
en Taller de Forja a cargo de Darío Belzunce;
inauguración del mural barrio Baraibar/Municipal; gestión compra de sistema de rieles
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para exposición artística en Salón de Cultura
y espacio en cooperativa; cartel plaza Los Colonos; trabajo en cartel cementerio y relevamiento con Dirección de Turismo.
Museo Histórico Regional:
Cartelería identificatoria en esquina de
Sarmiento y 28 de julio; gestión ante corralón para traslado de enfardadora del predio
próximo a Escuela 513 al patio del museo.
Primera Casa:
Relevamiento de los objetos exhibidos y
selección para contextualizarlos al periodo
correspondiente a la casa y sus usos; renovación de cartelería; control y asesoramiento
de tareas del restaurador; gestiones para renovación y mejoramiento de la iluminación
concretada por Cristian Jones (cambio de
luces led y sistema con dimmer); gestión con
área de Espacios Verdes para el mejoramiento del jardín (retiro de árboles, sembrado de
césped e incorporación de plantas); cartel señalizador de Primera Casa en calle Eugenio
Tello y Juan C. Evans.
• 39 artistas convocados
Tatiana Huentecoy (Folclore); Las voces de
Bryn Gwyn (Folclore); Daiana Evans (Melódico); Florencia Castillo (Folclore); Grupo de
malambo Zunkku Gaucho; Gaiman Canta
(Folclore); Grupo Los Saldovale’s (Cumbia);
Grupo Sensación (Cumbia); Musikeros Huilliches (Folclore); Fernando Restucha (Folclore); Yhosva Montoya (Folclore); Maite Arce
(Música tradicional galesa); Marcelo Griffi-

ths (Música Popular argentina); Las Rositas
(Electro tango); Dos Pícaras Pianistas; Silvia
Baldor y Helen Green (instrumental); Natalia
Contesse (Folclore chileno); Martín González (Comercial); Antonella Mansilla (Folclore); Michael Muñoz (Popular argentino); Los
Salva (Folclore); Karen Jones (Melódico); Axel
Urdiales (Folclore)
• 4 obras inauguradas
Obra de arte palabra “Gaiman”. Sector Costanera; Instalación de “La esfera de los sueños”, de Sergio Owen; Sendero “Arte entre
Bardas”, recorrido por obras de Sergio Owen;
Obra “Y Ddraig” de Sergio Owen en Plaza Julio A. Roca.
• 9 talleres
Taller intensivo de Cazuelas; Taller de Muñeca de Goma Eva para jóvenes y adultos, con
Romina Barrientos; Taller de Arte para niños,
con Romina Barrientos; Taller de Cerámica,
con Liliana Malagoli y Carina Sosa; Taller de
Folclore, con Brian Thomas y Natalia Criado;
Taller decoupaje en relieve, con Mónica Pérez; Taller de dibujo y pintura, con Pablo Medrano; Taller de escarapelas para niños, con
Romina Barrientos; Taller de confección de
macetas en Goma Eva para adultos, con Mónica Pérez.
• 76 producciones en redes sociales
Ciclo #yomequedoencasa: Ariela Gibbon
interpreta canción para niños; Lula Ruiz realiza manualidades para niños; Bárbara Detlof
15
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comparte recetas saladas; Lula Ruiz explica
la fabricación de Slime; Ariela Gibbon interpreta canción para niños; Antonella Minoli
comparte receta de cocina; Mariela Ledesma interpreta una canción; Brian Thomas y
Natalia Criado dan clase de folklore (baile
“Gato”); Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas: Facundo Carrasco, Héctor MacDonald y Jorge Bega interpretan el
Himno Nacional Argentino; presentación de
la obra homenaje a los ex combatientes “La
esfera de los sueños” de Sergio Owen; Rubén
Carrasco interpreta” Zamba para mi pueblo”de Mónica Morris; Brian Thomas y Natalia
Criado dan clase de folklore (baile “chacarera”); Marcia Lloyd Jones brinda “Una tarde
de cuento” y “Una tarde en familia”, canción
para niños; Brian Thomas da clase de zapateo
básico; Camila Recchia, cuento para niños;
Ioana Pulley cocina rosca de pascua; Cecilia
Nápoli lee una leyenda; Brian Thomas y Natalia Criado, clase de folklore (baile “Zamba”
y baile “Huella”); Carlos Alberto Rey Pugh enseña a realizar un tapaboca; Brian Thomas y
Natalia Criado, clase de folklore (baile “Triunfo”); Mónica Pérez da sugerencias e ideas para
reciclado, y explica técnica de mosaico en
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papel; Facundo Carrasco interpreta una canción; Mariela Miguel lee el cuento “El garbanzo peligroso”; Carina Sosa y Liliana Malagoli
realizan mate de cerámica; Mariela Miguel
lee el cuento “Descuido”; Andrea James comparte técnicas de mosaiquismo; Juntada Trío
nos regala una canción; “Día del Himno Nacional Argentino”: Juan Barrena interpreta
el himno; Facundo Carrasco interpreta una
canción; Mariela Miguel nos relata “El bien
que nos hacen”; Carina Sosa y Liliana Malagoli enseñan técnica de plancha para realizar
un mate; Mónica Pérez enseña Técnica de Decoupage con relieve; Andrea James, Segundo
Encuentro de Mosaiquismo; Florencia Castillo interpreta una canción; Facundo Carrasco interpreta “Alfonsina y el mar”; Antonella
Mansilla interpreta chacarera “La Simple”;
Bárbara y Brandon Bottger, danza folclórica argentina; Facundo Carrasco interpreta
canción; Andrea James, Tercer Encuentro de
Mosaiquismo; Mónica Pérez explica Técnica
de papel Crepe; Grupo Brisas del Norte interpreta “Por verte algún día”; Sonia Baliente y
Luciano Palacios interpretan “Grito sureño”;
Néstor Siri, artista plástico, y paisajista patagónico comparte sus obras; Andrés Oviedo
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interpreta “Ojos de cielo” de Víctor Heredia;
Brian Thomas y Natalia Criado bailan “La
Condición”, danza tradicional argentina; Mariela Ledesma interpreta “La chiva”; integrantes del Taller de Danzas Folclóricas Municipal
ofrecen una danza; el grupo de folclore Folk4
de Trelew interpreta una zamba; las familias
Thomas, Hughes y Arce interpretan el CalonLan; María Celina Ferreira, Santiago Palacios
y Ariela Gibbon interpretan una canción; Pedro Tagliabue comparte su poema “Esmeralda” celebrando el mes aniversario; Del fogón
Dúo integrado por Ayelén y José Calfunao interpretan “Balderrama”; Gabriel Restucha lee
su poema titulado “Gaiman”; Gaiman Canta
integrado por Tatiana y Domingo Huentecoy interpretan “De mi madre”; Mónica Jones
comparte su poema “La canción del Labriego” ganador del tercer premio en el Certamen
Internacional de Poesía; Las Voces de Bryn
Gwyn interpretan “Solita y Sola”; Geraldine
Mac Burney y Giovanna Recchia nos regalan
un poema; Mariano Mellao interpreta los temas “Pero esta noche no voy”, y “Zamba para
decir Adiós”;
Matías Arévalo y Marco Cerutti interpretan “Por vos” de Alfredo Zitarrosa; Stella Ma-

ris Dodd comparte un poema de su autoría titulado “Gaiman” del libro Azul de Dios; Show
en vivo de Facundo Carrasco; Axel Urdiales
canta “Cuando llegue el alba” de Jorge Cafrune; Yhosva Montoya, Kevin Bregante y Joel
Toranzo interpretan “Primavera” de Nahuel
Pennisi; Melina Momberg canta “Por vos”
de Alfredo Zitarroza; Tomás Llancafil regala
“Agüita de río” de Atahualpa Yupanqui; Fernando Restucha canta “Adiós” de Abel Pintos;
Delfín Jara regala “Zambita para mi pueblo”de Mónica Morris; MP6 integrado por Sergio
Videla, Nahuel Epulef y Hernán Carrasco interpreta “Milagros dorados”; Andrés Oviedo
canta “Eterno Amor” de Martín Paz; Mariela
Ledesma, Jorge Bega, Leo Colliu, Nelson Restucha y Luciano Busi interpretan “Yo vengo a
ofrecer mi corazón” de Fito Páez; Lautaro Coria canta “Por tener tu amor” de Los Huayras;
Irupe y Mercedes Meza White cantan “Otoño
valletano”.
• 9 transmisiones en vivo.
Público aproximado: 1.500.
Show en vivo a las de Facundo Carrasco en
vivo por redes sociales; inauguración de La
Feria del Libro Virtual, 2020; cierre artístico
de la Feria del Libro Virtual 2020; lanzamien-
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to Eisteddfod de la Juventud desde Salón
Cultural, 2020; Peña Folclórica con la presentación de Las Voces de Bryn Gwyn, Fernando
Restucha y el Ballet estable del Taller Municipal, 2020; charla virtual “Citrón, cultivos,
usos, historias y tradición”. Ricardo Irianni,
2021; programa de radio “Una Huella de ida
y vuelta”, de LU20 Radio Chubut, con la conducción de Karina López. Salón Cultural, 2021;
presentación del Programa de actividades de
la Feria del Libro Virtual desde Dirección de
Cultura en vivo, 2021; presentación del Eisteddfod de la Juventud, 2021.
13 muestras fotográficas
“Mujeres”, Colectiva; “Día del Trabajador”,
Colectiva (2020); “Avistajes de aves”, de Mariel
Bonavía (2020); “La cultura del Té” de Pedro
Tagliabue (2020); “Paisajes donde vivo yo” de
Mariel Bonavía (2020), “Día de las mujeres
Rurales”, Vanesa Aguirre (2020); “Herrumbres
y Manifestaciones” de María Agusthino (noviembre 2020); “Reconociendo nuestras raíces”, de Vanesa Aguirre, Cooperativa.
15 concursos
“Concurso de Manchas” para niños y adolescentes, 1ra, 2da y 3ra edición (agosto, septiem-
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bre y octubre 2020); Concurso de Tik Tok (noviembre 2020); “Gaiman se viste de Navidad”
para viviendas particulares y comercios (2020
y 2021); Concurso de fotografía “Fotos Creativas” (1 al 12 de febrero de 2021); Concurso de fotografía “Mujeres” Roles, Sociales y Arte (1 al 15
de marzo 2021); Concurso de fotografía “Paisajes Otoñales del Valle” (9 al 29 de abril de 2021);
concurso de Poesía Visual “Viva la Patria” de
1810 a 2021 (10 al 28 de mayo de 2021).
14 colaboraciones
ChacraRock. Año 2020; El Tragaluz-Obra de
teatro en El Fondo. Año 2020; Préstamos de
instrumentos de murga por acta acuerdo a la
escuela de Música; Colaboración con ONG en
la realización del mural de Maradona.
Servicios de sonido: sesiones Concejo Deliberante; actos Escuela 513, acto de egresados
794; Eisteddfod (Presentación y ceremonia
del poeta); actos del YGYG; actos Colegio Camwy; Feria del Libro; charla técnica de sonido a los chicos de segundo año del Colegio
Camwy; préstamo de equipo de sonido al
Hospital Rural de Gaiman, en el marco de las
campañas de concientización por Covid-19;
acto Escuela de Música.
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Dirección de Servicios,
Obra Pública, Agua y Cloacas
Año 2020
Servicios Públicos:
• Retiro de árboles caídos en el temporal de
viento de febrero y posterior reparación de
veredas.
• Pintado de cordones y sendas peatonales.
• Reparación y mejoramientos viales en
la zona rural. Se desmalezó y completó con
relleno calcáreo, delimitando además los trazados de las calles. Se realizaron 12,3 km de
calles en las zonas de Bethestda, Bryn Gwyn,
La Angostura y Bryn Crwn.
• Reparación y mejoramientos viales en
la zona urbana. Cambio de suelo en calles:
2.000 ml.
• Mejoramiento de la frecuencia de repaso
de los caminos de ripio (rurales y urbanos).
• Limpieza periódica de malezas y residuos.
Barrios: Baraibar, Rincón del Valle, Günun
Akuna, Gaiman Nuevo.
Área de Obras:
• Reparación de veredas para mejoras de
servicios públicos.
• Realización de instalaciones de desagües
cloacales a la red de varios edificios municipales.
• Mantenimiento y reparaciones varias en
edificios municipales.
• Trabajo de reparación e instalaciones en

edificios de distintas instituciones de Gaiman: Biblioteca Popular R. J. Berwyn, Comisaría de la Mujer, Colegio Aliwen, Bomberos
y Escuela Agrotécnica N° 733 “Benito Owen”.
Espacios Verdes:
• Se realizó, a partir de julio, una poda programada (mediante registro de solicitudes de
los contribuyentes de 190 árboles (fresno, paraíso, olmo, acacia, eucaliptus).
• Mejoramiento y puesta en valor del parquizado de la Plaza Central (césped y rosales).
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de 10.000 especies.
Red de Agua:
• Reemplazo de cañerías de distribución
de agua en zona urbana: 590 metros lineales,
por trabajos de arreglo de roturas y por adecuación de secciones de cañerías para lograr
una mejor impulsión.
• Reemplazo de cañerías de distribución de
agua en zona rural: 1.800 metros lineales, por
trabajos de arreglo de roturas y por adecuación de secciones de cañerías para lograr una
mejor impulsión.
• Reparación de 20 cabinas donde se alojan
las llaves que seccionan el tendido de cañerías.

Año 2021
• Sembrado de césped en Plaza del Barrio
Docente.
• Mejoramientos en la rotonda de “Funyo”.
• Se dotó de equipamiento para mejorar las
tareas que se realizan y optimizar la mano de
obra utilizada: máquinas de cortar césped,
motoguadañas, bordeadoras y mangas para
riego.
Área de Cloacas:
• Se han realizado los trámites para la conexión de 141 contribuyentes.
• Se amplió el cordón forestal en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en
unas 5.700 unidades de Sauce-Álamo. Este
cordón forestal recibe riego desde los líquidos tratados, dejando la canalización para
riego de una futura ampliación de plantación
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Servicios Públicos:
• Reparación y mejoramientos viales en la
zona rural, desmalezando, completando con
relleno calcáreo y delimitando los trazados
de las calles. Se realizaron 20 km de calles en
las zonas de Bethestda, Bryn Gwyn, La Angostura, Bryn Crwn y Treorcky.
• Reparación y mejoramientos viales en la
zona urbana. Cambio de suelo en calles: 2.500
ml.
• Limpieza periódica de malezas y residuos
en los barrios.
• Limpieza y desmalezamiento de terrenos
reservados para espacios verdes y equipamiento urbano.
• Limpieza de canales de desagües pluviales.
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• Limpieza y retirado de material calcáreo
de cordones cuneta.
Área de Obras:
• Mantenimiento y reparaciones varias en
edificios municipales.
• Obra de cordón cuneta, badenes y veredas
en el Barrio Günün A Küna al 60% de avance.
• Trabajo de reparación, instalaciones y
pintura en edificios de distintas instituciones de Gaiman.

• Adoquinado de calle principal del Cementerio Municipal, y etapa 1 de doce sendas peatonales adoquinadas(3.000 mts2). Trabajos
de pintura y reparaciones en acceso.
• Construcción de dos viviendas de dos
dormitorios en el marco del Plan “Obra delegada” del IPV: avance de obra 50%.
• Tomado de juntas y bacheo en pavimento calle Almirante Brown, hasta acceso por
Ruta 25: avance de obra, 50%.
Espacios Verdes:
• Se realizó, a partir de julio, una poda programada, mediante registro de solicitudes de
los contribuyentes. Las tareas incluyeron la
poda de 375 árboles.
• Plantado de cortina de árboles en el Cementerio Municipal.
• Mantenimiento y mejora de las plazas.
• Sembrado de césped en Plaza del Barrio
Docente.
• Mejoramientos en la rotonda de “Funyo”
• Se capacitó al personal en poda y seguridad e higiene.
• Se dotó de equipamiento para mejorar las
tareas que se realizan y optimizar la mano de
obra utilizada: máquinas de cortar césped,
motoguadañas, y aspersores para riego.
Área de Cloacas:
• Se han realizado los trámites para la conexión de 54 contribuyentes.
21
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Red de Agua:
• Reemplazo de cañerías de distribución de
agua en zona urbana: 500 metros lineales,
por trabajos de arreglo de roturas.
• Reemplazo de cañerías de distribución de
agua en zona rural: 2.000 metros lineales, por
trabajos de arreglo de roturas y por adecuación de secciones de cañerías para lograr una
mejor impulsión.
• Reparación de 25 cabinas donde se alojan
las llaves que seccionan el tendido de cañerías.
• Provisión de cañerías para impulsión de
agua cruda para riego en Plaza Central.
• Provisión de cañerías para impulsión de
agua cruda para riego en la Rotonda de “La
Mascota”
Planta Potabilizadora:
• Trabajos de cambio de arenas volcánicas
y toberas correspondientes. Cambio de válvulas solenoides de filtros, conexión y válvulas en los filtros n° 1 y N° 2. Con estas tareas se
recupera la total capacidad de potabilización
(parada de planta del 5/11/21).
• Trabajos de mantenimiento y renovación
de cañerías de aire en sector de compuertas.
Con estas tareas queda el sistema automatizado de la planta al 100% de su funcionamiento.
• A partir de noviembre, se instala dosificadora y conexión para PAC 18 (Policloruro de
Aluminio). De esta manera se deja de utilizar el
anterior tratamiento con sulfato de aluminio.
• Se capacitó al personal en controles de
calidad, ensayos Jar Test, dosificación de insumos, operación de la planta.

22

INFORME DE GESTIÓN 2020/21 - MUNICIPALIDAD DE GAIMAN

Dirección de Producción e Industria

Comercio: en diciembre de 2019, cuando
comenzamos la gestión, nos encontramos
con un área desprolija, con poca documentación e información. Por ello se comenzó con
los legajos de cada comercio para recuperar
requisitos que en varios legajos estaban incompletos.
Así, en lo que va del año se hicieron 49 habilitaciones nuevas y 126 renovaciones.
Otra de las actividades que se realizaron
fue en conjunto con Policía: la inspección de
los protocolos de COVID-19 que presentaron
los comercios locales.
Delicatessen: en la fábrica municipal de
dulces y salsas hemos empezado el año 2021
con un plan de autosustentabilidad, tra-

tando de que los gastos de producción sean
equilibrados.
También se trabaja en un proyecto de
puesta en valor presentado a nivel nacional
en el programa “Argentina Hace” para trasladar la fábrica a las instalaciones municipales
de la ex fábrica Colega para una mayor producción.
Actualmente se trabaja con 25 productores, con un total de 121 recetas de dulces. Todos los productores se encuentran registrados en el área de Bromatología Provincial.
Defensa del Consumidor: en octubre de
este 2021 se inauguró la oficina de Defensa
del Consumidor para atender las necesidades de personas que se hayan visto perjudi-
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cadas por empresas de diferentes rubros.
Desde la inauguración hasta comienzos de
diciembre se hicieron 35 gestiones con resultados positivos.
Vivero Municipal: en nuestro vivero se incrementó la producción de plantas y árboles para
ser usados en espacios verdes. Además, una parte de la producción se vende a los vecinos.
Se compraron herramientas que se necesitan para tareas de poda y siembra y se cubrió
en su totalidad el invernáculo.
Zoonosis: en esta área se mejoraron las instalaciones de los caniles.
Se preparó la sala de cirugía donde se realizaron desde abril un total de 585 castraciones
tanto a felinos como a caninos.
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Además se trabaja de manera permanente en la ampliación de caniles. Y se dieron en
adopción responsable más de 48 animales.
Bromatología: se realizaron 163 libretas sanitarias y 4 muestreos de diferentes productos requeridos por el laboratorio provincial.
Medio ambiente: se inscribió a la Municipalidad en el programa Plantar un Millón de
Árboles y se procedió a plantar los primeros
25 árboles en 3 barrios diferentes.
Se realiza un plan de forestación. Ya plantamos 250 mimbres híbridos y queremos la
temporada que viene llegar a 1.000.
Empezamos a recolectar residuos electrónicos firmando un convenio marco con Recitronic.
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Además, en el marco de las medidas preventivas por la pandemia, se realizaron charlas por Zoom con diferentes grados de escuelas primarias para concientizar sobre temas
ambientales.
Basural Municipal: desde hace un año
se lleva adelante un plan de saneamiento.
Se sectorizó la clase de basura (escombros,
poda, chatarra y líquidos atmosféricos), y se
contrató una empresa con máquinas pesadas para la limpieza.
Además se instalaron 4 freatrímetros para
evaluar la existencia o no de contaminación
de las napas con resultados hasta ahora negativos.
Se retiraron del basural y se redujeron en
un 80% los residuos de mataderos. También
se contrataron dos ingenieros para elaborar
un proyecto con el fin de desviar los camio-

nes atmosféricos a los piletones de las cloacas con una obra hidráulica grande.
Denuncias e inspecciones: se trabajó a lo
largo de todo el año con el Tribunal de Faltas
por diferentes contravenciones a las ordenanzas municipales y se tomaron más de 40
denuncias en nuestras oficinas.
Abasto: se trabajó con diferentes proveedores de mercadería, ya que no pagaban
abasto. Se logró así incrementar casi en un
45% la recaudación y la inscripción de 9 proveedores nuevos.
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Dirección de Turismo

E

l año 2021 ha sido un año extraño en materia turística, debido a que fue una de las
actividades más golpeadas con la pandemia.
Recién se retomaron las actividades con la
reapertura en enero. Los visitantes todavía
tenían un poco de temor y eso repercutió en
la forma de trabajar y los cuidados que se debieron tomar al respecto.
Luego de las vacaciones de invierno, la ac-

tividad explotó y la sobredemanda de servicios e información ha mantenido al servicio
de informantes y de actividades propuestas
por esta dirección en constante movimiento
y reinvención.
• Se atendieron consultas en forma personal y on line sobre la aplicación CUIDAR de
gente local para salir de vacaciones y de gente que quería visitar Gaiman.
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• Atención de 1.700 visitantes en Centro de
Informes y visita a museos Primera Casa y
Museo Antropológico (1.300) y Parque Bryn
Gwyn (1.500).
• Colaboración con el Programa Experiencias y Productos Turísticos de Argentina organizado por el INPROTUR.
• Reunión con directores de turismo y de
producción del Valle Inferior para articulación y gestión de actividades (Cambio Rural,
cartelería de Vialidad Nacional y Provincial).
• Se visitó a productores rurales para formar parte de un programa de CAMBIO RURAL de INTA en materia de Agroturismo en
forma comarcal con Dolavon y 28 de Julio. El
objetivo es incrementar los prestadores turísticos para lograr una mayor permanencia
de los visitantes en la localidad.
• En febrero se obtuvo permiso del Museo
Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) para
operar el Parque Paleontológico Bryn Gwyn,
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y se logró tener el manejo del lugar que no
sólo había estado cerrado los últimos 4 años
sino que históricamente la Municipalidad de
Gaiman había hecho inversiones pero nunca
había tenido participación en las ganancias
del usufructo del parque. (Reparación de
bomba de agua, grupo electrógeno, caños en
tanque de agua, carteles indicadores, ploteo
de 2 chapones, colocación de los mismos, diseño de entradas, gestión de seguros, solicitud de centro de interpretación y curso para
guías).
• Reunión con Comisión de Artesanos y se
conformó el Consejo Municipal de Artesanos.
Se modificó Ordenanza de 2014 para incluir a
la Dirección de Turismo.
• Asistencia a Feriantes Productores y Artesanos para la reapertura de la Feria en la
Calle Costanera. Calendarización de ferias
excepcionales según efemérides, etc. Todo
interrumpido luego de Carnaval.
• Coordinación de actividades varias y feria para Semana Santa.
• Presentación en Destino Argentina vía
Zoom.

INFORME DE GESTIÓN 2020/21 - MUNICIPALIDAD DE GAIMAN

• Exposición en el Concejo Deliberante de
trabajo conjunto con Producción por habilitaciones.
• Colaboración con Cooperativa Vitivinícola UVVA para realizar su primera vendimia.
• Acompañamiento a más de 50 periodistas
locales y nacionales, influencers, bloggeros
y viajeros de trayectoria que tienen muchísimos seguidores y que hoy hacen que sea
la forma de promocionar los destinos turísticos. Se organizaron shows y actividades
acordes a lo requerido por cada medio.
• Ofrecimiento a escuelas sobre el programa Turismo, Patrimonio y Escuela que a pesar de no estar presente desde la Provincia
o Nación, se fomentó a nivel local. Se lograron así Visitas Guiadas por parte de Escuela
Aliwen, Agrotécnica, Camwy, Escuela 100 y
agencias de Madryn.
• Organización en mayo de Mes del Citron
(charlas, edición de videos, premios, etc.).
• Salidas grupales a circuitos de arte entre bardas, Pueblito mi Pueblo, Parque Bryn
Gwyn y a Loma Torta.

• En vacaciones de invierno se organizó el
programa “El tren se va” con gran convocatoria local. Y hasta la actualidad se lleva adelante “Paleontólogo por un día”.
• Ciclo de charlas y capacitaciones Curso
de aves y de Paleontología. Gestión mediante
la cual profesionales de ambos temas dieron
conferencias en forma gratuita.
• Se abrió un Canal de YouTube donde se
subieron todas las charlas, recetas de cocina
y reportajes organizados en los últimos 3 meses. Edición y confección de flyers a cargo de
la Dirección de Turismo.
• Realización de VIDEOS DOCUMENTALES para PROMOCION en YOUTUBE.
Mayo: semana del Museo Casa del Poeta y
Museo Histórico Regional: Día de los Bomberos.
Junio: Ornitología.
Julio: 4 Capillas y 3 casas de Té.
Agosto: Aniversario de Gaiman - Concejo
Deliberante - Sociedad Española - Vivero Municipal.

29

INFORME DE GESTIÓN 2020/21 - MUNICIPALIDAD DE GAIMAN

• Capacitaciones varias de Red de Destinos
Turísticos Inteligentes y autodiagnóstico.
• Reunión con el señor Romero Sayhueque
sobre posibilidad de visitas a Loma torta y
relación con pobladores de la comunidad
para vincular sus actividades culturales a lo
turístico. Turismo Rural Comunitario.
• Acondicionamiento del Museo Tehuelche/
Mapuche, pintura de todo el interior del edificio que hace más de 10 años que no se pintaba
(tareas realizadas por el personal de Turismo).
• Cambio Luces exteriores Túnel del Ferrocarril y adentro de la oficina.
• Coordinación de filmación de nuevas
imágenes para Gaiman con estudio fotográfico contratado por el municipio (previa selección de prestadores de este servicio).
• Actualización constante de tarifario de la
localidad y de la comarca ante la reapertura
turística. Y respuesta a consultas a través de
las Redes Sociales.
• Presentación proyectos en Reconstrucción Argentina dependiente del MINTUR,
otro de Turismo Regenerativo al ministro de
Turismo de la Nación, Matías Lammens, y
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otros en la Secretaría de Trabajo.
• Se completó en PLATAFORMA FIESTAS
ARGENTINAS todo lo concerniente a las actividades de Gaiman.
• Capacitación para completar información en WIKIPEDIA
• Capacitación Turismo LGTByQ+
• Relevamiento del CEMENTERIO MUNICIPAL para recorrido turístico.
• Relevamiento para mejora del MIRADOR
EXISTENTE EN LOMA FORMA DEL SILENCIO.
• Nos postulamos para recibir Programas
y Certificaciones de Calidad Turística en varias disciplinas (trabajo que se encuentra en
proceso).
• Durante septiembre se trabajó por el Día
Internacional de Turismo con Escuela Aliwen con los cursos de orientación en turismo
dando talleres, seminarios y capacitaciones.
• Gaiman estuvo en la Feria Internacional
de Turismo (FIT) en Buenos Aires, del 4 al 7
de diciembre brindando información, dando
una conferencia y también un show de artistas locales.
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Oficina de Empleo y Punto Digital

Programas y atención al público:
• Empadronamiento de personal semanal
de la Municipalidad: un total de 260 personas.
• IFE (Ingreso Familiar de Emergencia): 200
personas.
• Anses: un total de 250 personas.
• Entrevistas generales: 1.069 cargadas al
sistema
• Programa “Jóvenes con más y mejor Trabajo”: 500 consultas y 174 adheridos al programa.
• Entrenamientos laborales: 132 jóvenes llevan realizando sus acciones de entrenamientos laborales.

• Programa PROMOVER: un total de 50
personas entrevistadas. Entrenamientos laborales: 20 personas activas en el programa.
• Transporte Educativo Gratuito (TEG): se
inscribió y asesoró a 360 personas.
• “Te Cuidamos Chubut” Permiso de circulación: se inscribió y asesoró a un total de 950
personas.
• Vacunate Chubut: 150 personas.
• Renatep: 20 personas.
• Potenciar Juventudes Chubut: un total de
20 personas.
• Gestión/Solicitud de cupos Potenciar: 20
cupos para personas desempleadas.
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• Curso “Poda y Jardinería”: 25 personas
capacitadas. Personal municipal de espacios
verdes.
• Cuatro becados provinciales.
• Inscripción a las escuelas de Nivel Inicial,
Primario y Secundario: 150 personas.
• Inscripción temporada de cerezas
2020/2021: 550 personas.
• “Mi Argentina”, validar Mi Identidad: 80
personas.

Talleres:
• Iniciación a la costura: participó un total
de 10 personas.
• Taller de manualidades infantiles: 12 niñas/os.
• Taller de apoyo escolar para alumnos de 4
°, 5° y 7°: 10 alumnos.
• Servicio de orientación de uso básico de
PC: 20 personas.
• Clases de apoyo de matemática para nivel
secundario: 10 personas.

• Gestión para mejoramiento de la oficina:
-Renovación de cartelería de Oficina de Empleo y Punto Digital. Colocación de la puerta
reja, tareas de mantenimiento en general.
-Instalación de cloacas para la oficina.
-Gestión de la medianera, paredón lindante, parte trasera del predio de la oficina.

Intermediaciones laborales:
• Pasaron más de 50 intermediaciones laborales para distintos oferentes.

Actividades diversas:
• Cuidado de niños, tareas de limpieza,
atención al público, tareas de jardinería, chofer, tareas administrativas, agente inspector
de tránsito auxiliar guía de turismo, auxiliar
albañil, plan bachero/as.
• 50 preselecciones de personal. Se concretaron 30 puestos laborales.

Actividades recreativas:
• Colonia de vacaciones (proyección de películas): 25 niños.
• Sala de esparcimiento y zona gamer (videojuegos): 20 niños.

Capacitaciones:
• 40 talleres desde la plataforma del Punto
Digital.
• Taller de electrónica básica: 10 personas.
• Taller de capacitación vial para maquinistas. Gestión con Vialidad Provincial: 4 personas (personal Municipal)
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Rentas y Hacienda

• Se abonaron deudas de ejercicios anteriores por un total de $ 14.869.203,11.
• Los egresos a octubre de 2021 ascienden a
$ 265.786.968,05.
• Los ingresos a octubre 2021 ascienden
a $ 289.225.103.21 de los cuales el 41.34% corresponde a jurisdicción municipal, es decir
$ 119.551.962.82; el 57,55 % son de jurisdicción

provincial, es decir $ 166.441.724.71; y por último el 1.12 % de jurisdicción nacional es decir
$ 3.231.415.68.
• Las deudas se van cancelando en los plazos acordados con los proveedores, en su mayoría no mayor a 30 días y al 31 de octubre de
2021 ascendían a $ 6.682.047.61.
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Acciones
• Desde el comienzo de la gestión, se incrementó en un 36,35% el número de contribuyentes que se adhieren a la forma de pago
mediante débito automático.
• Se implementó la modalidad de Pago Mis
Cuentas, la cual funciona desde agosto de
2020.
• La modalidad de homebanking ha resultado beneficiosa para el contribuyente que
abona desde la comodidad de su hogar.
• Se continúa con la modalidad de pago
mediante transferencia bancaria, otorgando
esto una comodidad para el contribuyente,
dado que no es necesaria la presencia física
en las oficinas.
• Todos los contribuyentes que abonan sus
impuestos y tasas con las modalidades de
pago mencionadas anteriormente pueden
obtener sus recibos de pago desde el sitio web
gaimanchubut.ddns.net:8821/samservweb.
• Se continua con la intimaciones de pago
a los contribuyentes que registran deuda en
concepto de Impuesto Automotor, Impuesto
Inmobiliario, Ingresos Brutos y Tasa de Seguridad e Higiene, obteniendo como resultado
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un incremento del pago de deudas atrasadas.
• Se implementaron controles de Patente
Automotor en conjunto con el Departamento de Tránsito, logrando identificar 54 vehículos que no se encontraban registrados en
el municipio como así también vehículos que
registraban deuda.
• Se comenzó y se continúa con las publicaciones en Facebook de vehículos que registran deuda de Patente Automotor.
• Se comenzó con el envío de Cartas Documento a contribuyentes que habiendo sido
notificados varias veces de la deuda existente no se acercaron a regularizar su situación.
Durante el período 2020 se realizaron 4 cartas documentos y en 2021 se han enviado 20
cartas documento.
• De las Cartas Documento enviadas un
total de 12 expedientes fueron remitidos a la
Asesoría Legal de la Municipalidad para comenzar con los tramites de demanda para su
ejecución.
• Durante el año 2021 se realizaron 25 fiscalizaciones a contribuyentes locales y de
acuerdo interjurisdiccional, registrándose 6
fiscalizaciones que no arrojaron diferencias
con los valores de facturación declarados en
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el municipio, 4 con diferencias notables, 5 fiscalizaciones que se encuentran en proceso y
10 que están a la espera del envío de la documentación requerida.
• Durante 2020-2021 se han inscripto 840
automotores.
• Se ha procedido a la inscripción de 91 títulos de propiedad de inmueble en los años
2020-2021.
• Con respecto a contribuciones que inciden sobre el Cementerio se ha obtenido un
incremento en el pago debido a la publicación
en Facebook invitando a los contribuyentes a
que regularicen la situación de arrendamiento.
• Se retomó el descuento de impuestos municipales al personal municipal para aquellos
empleados que poseían deuda o que al estar
adheridos al débito automático le habían
quedado cuotas sin debitar.
• Tomando los mismos períodos año 2020
y 2021 se incrementó la recaudación de jurisdicción municipal en un 37,5%.
• Se cumplieron los objetivos de recaudación mensual que se habían propuesto por el
señor intendente.

Departamento de Personal
Período 2020-2021
• Se implementó un plan de mejoramiento
de la situación del personal temporario, mediante el pase a Contrato de Locación de servicios bajo la modalidad de monotributistas.
Al cierre de este informe se han formalizado
48 contratos.
• En 2021 se otorgó un incremento salarial
del 54%, tanto para personal de planta, contratados, monotributistas y quincenales, que
se suma al 30% del 2020.
• Se incrementó de 2% a 2,5% el porcentaje
de antigüedad para el personal de Planta.
• Mediante Ordenanza 2.399/21 se modificó
el valor liquidado por estudios ($25 pesos por
título secundario, $35 pesos por título universitario) quedando de la siguiente forma:
- Título secundario 10% del básico de la categoría 9 ($4.340,30).
- Título terciario 15% del básico de la categoría 9 ($ 6.510,4).
- Título universitario 20% del básico de la
categoría 9 ($8.680,59).
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- Adiciona extraordinario anual 10% del básico de la categoría 9, a agentes que realizaron más de 40 horas de capacitación en cursos en referencia a los sectores que trabajan.
($4.340,30).
• En 2020 y 2021 se retomó la entrega de indumentaria de trabajo y uniformes a todo el
personal de planta, contratados, monotributistas y quincenal.
• Se incorporó un nuevo Sistema de Liquidación de Haberes, dado que el utilizado hasta 2020 contaba con 20 años de antigüedad.
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Dirección de Deportes y Recreación

L

a Dirección de Deportes y Recreación
de Gaiman llevó adelante durante este
tiempo de gestión una serie de actividades y
eventos que estuvieron orientados a mejorar
el servicio que presta la repartición y, de manera complementaria, a promover hábitos
saludables, así como a ofrecer alternativas
de esparcimientos y aprendizaje para personas de todas las edades.
Como parte de estas actividades, durante
2020 se realizó una Colonia de Vacaciones

con gran convocatoria, y la propuesta se repetirá en enero próximo.
En este sentido, además, durante el año se
ofrecieron talleres municipales de diversas disciplinas por las que pasaron unas 300 personas;
mientras que se organizaron varias competencias con gran participación de público tanto de
Gaiman como de otras localidades.
La siguiente es la enumeración de las principales acciones llevadas adelante en este
tiempo de gestión:
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• Pulido del piso del Salón Principal del
Gimnasio Municipal, donde funciona la Dirección de Deportes.
• Cambio de luminarias del Salón Principal.
• Cambio de luminarias y cambio de paneles del cielo raso de la confitería.
• Cambio de luminarias del grupo de emergencia.
• Pintado de todo el frente y lateral derecho
con cambio de canaletas.
• Cambio de luminarias del frente del gimnasio.
• Iluminación del playón.
• Pintado y cambo de iluminarias de los albergues.
• Iluminación del escenario.
• Refacciones en el techo del gimnasio con
cambio de chapas.
• Pintado de la cocina del gimnasio.
• Compra de una cocina industrial.
• Compra de 6 colchones.
• Realización de distintos eventos deportivos, propios y en conjunto con otras Direcciones Municipales.
• Acompañamiento a los clubes sociales de
la ciudad y deportistas locales con becas municipales y la beca Jóvenes Talentos.
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