
  

 

RESOLUCION Nº     285  / 2.020 

VISTO: 

El Decreto Provincial Nº 0371/2020 de fecha 17 de Marzo de 2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

   

Que en el Artículo 1º del mismo se suspendieron los plazos administrativos en todas las 

dependencias de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, desde el día 

17 de marzo al 31 de marzo de 2020 y que en el artículo 2º  se eximió del deber de asistencia a su 

lugar de trabajo, desde el día 18 de marzo y hasta el 31 marzo de 2020, a todo el personal de la 

Administración Pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su condición de revista, 

como así también a las personas vinculadas a través de los contratos a plazos fijos y de locación de 

servicios; 

 

Qué asimismo, se estableció como modalidad lo siguiente: “…la realización de sus tareas 

habituales u otras análogas en forma remota y sin asistencia a su lugar de trabajo, y siempre que la 

prestación no sea en áreas esenciales, críticas o de servicios indispensables, debiendo disponer con 

las autoridades de su organismo las condiciones en que dicha labor será realizada.” 

 

Que asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º) se facultó a los Ministerios, 

Secretaría de Estado, entidad u organismo para que determinen las áreas esenciales o criticas de 

prestación de servicios indispensables para la comunidad, en el supuesto avance de la pandemia, 

pudiendo interrumpir y/o denegar las licencias del personal a su cargo que resulte necesaria para 

asegurar su cobertura;   

      

           Que en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno Provincial, este Departamento 

Ejecutivo adhiere a lo establecido mediante Decreto 0371/2020  disponiendo para ello las guardias 

y/o permanencia de personal que por razones de servicio sean necesarios, a fin de garantizar las 

acciones programadas para mayor eficacia ante  el avance del COVID- 19;    

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      

POR ELLO: 

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ZAPALA 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO  1°) Adherir al Decreto Provincial Nº 0371/20 de fecha 17 de Marzo de 2020, emitido por el 

Gobernador de la Provincia de Neuquén,  de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la 

presente.- 

 

ARTÍCULO 2º) Dispóngase desde las Secretarías Municipales las guardias y/o afectación permanente 

del personal que por razones de servicio sean necesarios, a fin de garantizar servicios esenciales y/o 

acciones programadas para mayor eficacia ante  el avance del COVID- 19.-   

 

ARTÍCULO  3º) Notifíquese de la presente a partes interesadas, a sus efectos. 

 

ARTÍCULO 4º) Refrenda la presente la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, Tec. María 

Belen Aragón.  

 

ARTÍCULO  5º) Cumplido, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, archívese.- 

 

 

Zapala,  18 de Marzo de 2020.- 

 


