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Boletín Oficial Municipal como único órgano 
de publicidad de los actos jurídicos publica-
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presume de conocimiento público iure et de 
jure todo acto jurídico publicado a través del 
Boletín Oficial Municipal.
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RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN Nº 284/20 ARTÍCULO 1º) Crear 
en el ámbito de la ciudad de Zapala, el Comité 
de Emergencia Local, para la implementación 
de políticas públicas vinculadas a la prevención 
y  mitigación de la propagación del virus res-
ponsable del coronavirus (COVID-19). 
ARTÍCULO 2º) El Comité creado en el artículo 
1º del presente, estará presidido por el Inten-
dente Municipal de la Ciudad de Zapala, Carlos 
Damián Koopmann Irizar; la Secretaria de Go-
bierno, Modernización y Turismo, María Belén 
Aragón; el Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Juan Pablo Yung; Fiscal Adminis-
trativo Municipal, Marcos D. Sacoccia y el Direc-
tor de Defensa Civil, Oscar Enrique Rosales. 
ARTÍCULO 3º) Ínstense al Concejo Deliberante 
y al Tribunal de Faltas Municipal a designar a 
los representantes que integrarán  el Comité de 
Emergencia Local. 18/03/20 
RESOLUCIÓN Nº293/20 ARTÍCULO 1°) Dis-
póngase que las salas velatorias no podrán 
permitir el ingreso de más de diez personas, 
incluido el responsable del servicio religioso. 
Los encargados de servicios de sepelio deberán 
cumplir con las medidas que se detallan a con-
tinuación:  
-Arbitrar los medios para controlar el acceso y 
para que las personas que asistan respeten el 
distanciamiento social obligatorio de al menos 
un metro y medio entre sí.- Colocar carteles con 
las recomendaciones ampliamente difundidas 
en cuanto a distanciamiento personal y medidas 
de prevención.  
-Maximizar en todo momento la higiene y desin-
fección de todos los ambientes y elementos que 
se encuentren expuestos al público. 
-Contar con dispenser de alcohol en gel en 
lugar visible y al alcance de las personas que 
concurran, como así también jabón y elementos 
descartables para secarse las manos en los 
baños. - 
ARTÍCULO 2º) Establézcase que las salas 
velatorias solo podrán permanecer abiertas 
desde las 09:00hs hasta las 19:00 hs. en con-
cordancia con las restricciones de circulación 
establecidas a nivel Provincial y Nacional. - 
ARTÍCULO3°) Ínstese a las personas que asis-
tan al sepelio a respetar en todo momento la 
distancia mínima entre sí y a evitar la manifes-
tación de condolencias a través de contacto 
físico.-

ARTICULO 4º)Establézcase que las medidas 
adoptadas en la presente Resolución tendrán 
vigencia mientras dure la situación de emergen-
cia, pudiendo ser modificadas según la evolu-
ción de la situación sanitaria o de acuerdo a las 
nuevas medidas adoptadas por la Provincia o la 
Nación.- 24/03/20 
RESOLUCIÓN Nº 294/20 ARTÍCULO 1°) Sus-
pender de manera temporaria y excepcional el 
Dispositivo de Pernocte y Atención Integral de 
la Secretaria de Desarrollo Humano hasta tanto 
se mantenga el AISLAMIENTO SOCIAL PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO dispuesto por De-
creto PEN N° 297/2020 -y sus eventuales pró-
rrogas- o se consiga un nuevo espacio físico 
acorde, lo que ocurra primero, de acuerdo con 
el considerando de la presente Resolución.- 
24/03/20 
RESOLUCIÓN Nº  295/20 ARTÍCULO 1°) 
Prohibir el ingreso a la ciudad de todo vehículo 
proveniente del extranjero salvo que no presen-
ten síntomas y acrediten haber cumplido con el 
plazo de cuarentena dentro de una ciudad no 
considerada de riesgo. En caso de personas 
que acrediten su residencia en la localidad de 
Zapala se deberán adoptar todas las medidas 
de salubridad que correspondan según protoco-
los vigentes y serán escoltados directamente a 
su domicilio o centro de salud si corresponde, 
donde deberán permanecer por el tiempo míni-
mo de cuarentena establecido. 
ARTÍCULO 2º) Disponer el cierre transitorio, 
mientras dure la situación de emergencia, de 
todos los accesos a la ciudad de Zapala, princi-
pales y secundarios (pavimentados y no pavi-
mentados) con excepción de los accesos: a) 
Ruta Nacional N°22 b) Ruta Provincial N°13 c) 
Ruta Provincial N° 40 Acceso Aeropuerto. 
ARTÍCULO 3º) Arbítrese las medidas necesa-
rias para el correcto bloqueo y señalización de 
los mismos, como así también para su adecua-
do control. Deberá tenerse en cuenta que los 
dispositivos utilizados para el bloqueo de los 
accesos deberán permitir el ingreso y egreso de 
los servicios de emergencia. - 
ARTICULO 4°) Restringir el acceso por Ruta 
Nacional N° 22, ruta Nacional N° 40 acceso 
Aeropuerto y Ruta Provincial N° 13 solo a aque-
llas personas que acrediten fehacientemente su 
residencia en la ciudad de Zapala. Con respecto 
aquellas personas provenientes de ciudades y 
parajes aledaños solo se les permitirá el ingreso 
por razones de salud, de abastecimiento de 
alimentos, medicamentos, o cuando acrediten la 
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imposibilidad de proveerse de algún producto 
esencial en el lugar de su residencia.- 
ARTÍCULO 5) Disponer que en todos los casos 
en que se permita el ingreso de una persona a 
la ciudad se realizará siguiendo los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria a los 
fines de determinar si se trata de un caso sos-
pechoso. Deberá confeccionarse un registro de 
todas las personas que viajan en el vehículo y 
el motivo del ingreso a los fines de controlar su 
egreso de la ciudad. Dicha información deberá 
ser brindada por el conductor y tendrá el carác-
ter de Declaración Jurada. La negativa a sumi-
nistrar datos y/o a someterse a los controles de 
temperatura, será considerada causa para im-
pedir el ingreso. Cuando se permita el ingreso 
de personas que no residan en la ciudad se les 
informará que deberán regresar antes de las 19 
hs, caso contrario se informará a la autoridad 
correspondiente para que proceda a su deten-
ción o expulsión de la ciudad.  
ARTICULO 6º) Permitir con carácter extraordi-
nario, y mientras dure la situación de emergen-
cia, solo el ingreso exclusivo y excluyente de 
vehículos de transporte público o privado de 
sustancias alimenticias, productos y/o elemen-
tos sanitarios, combustible y caudales por los 
accesos habilitados en el artículo 2. El ingreso 
se realizará siguiendo los protocolos estableci-
dos por la autoridad sanitaria, debiendo llevarse 
un registro de los conductores y las personas 
que lo acompañan. Los conductores deberán 
brindar con carácter de Declaración Jurada sus 
datos personales, del rodado, destino de los 
elementos y/o sustancia que transporta. La 
negativa a suministrar datos y/o a someterse a 
los controles de temperatura será causal para 
impedir el ingreso a la ciudad.  
ARTICULO 7°) Arbitrar los medios a fines de 
establecer un lugar adecuado en las afueras del 
ejido urbano para que los transportistas que no 
se encuentran habilitados para ingresar a la 
ciudad según la presente norma, puedan esta-
cionar y gestionar desde allí su abastecimiento 
de provisiones.  
ARTICULO 8°) Invítese a los municipios de las 
ciudades aledañas a adoptar medidas similares.  
ARTICULO 9º) Establézcase que las medidas 
adoptadas en la presente Resolución tendrán 
vigencia mientras dure la situación de emergen-
cia, pudiendo ser modificadas según la evolu-
ción de la situación sanitaria o de acuerdo a las 
nuevas medidas adoptadas por la Provincia o la 
Nación.  27/03/20 

RESOLUCIÓN Nº 296/20 ARTÍCULO 1°) Ad-
hiérase al Decreto N°412/2020de fecha 27 de 
Marzo del corriente año emitido por el Goberna-
dor de la Provincia de Neuquén de acuerdo a 
los considerandos de la presente Resolución.  
ARTÍCULO 2º) Dispóngase por razones de 
salubridad general, como horario de atención al 
público para todos los locales comerciales de la 
localidad de Zapala habilitados por la excepción 
dispuesta en el artículo 6º del Decreto N° 
297/20 del Poder Ejecutivo nacional y sus nor-
mas complementarias, entre las 09:00 y las 
19:00 horas, entre los días Lunes a Sábado. 
Los días Domingo los locales comerciales debe-
rán permanecer cerrados debiendo proceder a 
realizar una desinfección integral del local y al 
abastecimiento de los mismos.  
ARTÍCULO 3°) Establézcase por razones de 
salubridad general, como horario exclusivo de 
circulación de los desplazamientos mínimos e 
indispensables para aprovisionarse de artículos 
de limpieza, medicamentos y alimentos dispues-
to en el artículo 1º del Decreto N° 297/20 del 
Poder Ejecutivo Nacional, en toda la localidad 
de Zapala entre las 08:00 y las 20:00 horas, 
entre los días Lunes a Sábado. Los días Do-
mingo no podrá existir circulación de personas.- 
ARTICULO 4º) Establézcase por razones de 
salubridad general, que cuando los desplaza-
mientos mínimos e indispensables mencionados 
en el artículo 2º de la presente norma se reali-
cen utilizando vehículos particulares, sólo po-
drán circular hasta dos (2) personas por cada 
unidad.  
ARTICULO 5°) Exceptúese del deber de per-
manecer cerrado los días domingos a las esta-
ciones expendedoras de combustibles de esta 
ciudad de Zapala, las cuales solo podrán fun-
cionar ese día con guardia mínima y al único 
efecto de atender la provisión de combustible a 
vehículos del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal o particular destinados a combatir la 
pandemia. 
ARTÍCULO 6º) Exceptúese del deber de per-
manecer cerrado los días domingos a las em-
presas de radio taxis de esta ciudad de Zapala. 
Los móviles de las mismas podrán circular ese 
día únicamente a los fines de atender los tras-
lados de personas avocadas a combatir la pan-
demia o personas que requieran ser asistidas o 
abastecerse de medicamentos. 
ARTÍCULO 7°) Exceptúese del deber de per-
manecer cerrado los días domingos a las far-
macias que se encuentren de turno.- 28/03/20


