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RESOLUCIONES 

Resolución N° 293/20: 
ARTÍCULO N° 1: Dispóngase 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 continuación:  

- 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 distan-

ciamiento personal y medidas de prevención.  

-Maximizar en todo momento la higiene y 

desinfección de todos los ambientes y ele-

mentos que se encuentren expuestos al pú-

blico.  

-Contar con dispenser de alcohol en gel en 

lugar visible y al alcance de las personas que 

concurran, como así también jabón y elemen-

tos descartables para secarse las manos en 

los baños. - 
ARTÍCULO N° 2: Establézcase que las salas 

velatorias solo podrán permanecer abiertas 

desde las 09:00hs hasta las 19:00 hs. en 

concordancia con las restricciones de circula-

ción establecidas a nivel Provincial y Nacio-

nal. - 
ARTÍCULO N° 3: Ínstese a las personas que 

asistan al sepelio a respetar en todo momento 

la distancia mínima entre sí y a evitar la mani-

festación de condolencias a través de contac-

to físico.-
ARTÍCULO N° 4: Establézcase que las medi-

das adoptadas en la presente Resolución 

tendrán vigencia mientras dure la situación de 

emergencia, pudiendo ser modificadas según 

la evolución de la situación sanitaria o de 

acuerdo a las nuevas medidas adoptadas por 
la Provincia o la Nación. –24/03/20 
Resolución N° 294/20: Suspender de mane-

ra temporaria y excepcional el Dispositivo de 

Pernocte y Atención Integral de la Secretaria 

de Desarrollo Humano hasta tanto se man-

tenga el AISLAMIENTO SOCIAL PREVEN-

TIVO Y OBLIGATORIO dispuesto por Decre-

to 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 Resolu-
ción.- 24/03/20 

Resolución N° 295/20: 
ARTÍCULO N° 1: Prohibir el ingreso a la ciu-

dad de todo vehículo proveniente del extran-

jero salvo que no presenten síntomas y acre-

diten haber cumplido con el plazo de cuaren-

tena dentro de una ciudad no considerada de 

riesgo. En caso de personas que acrediten su 

residencia en la localidad de Zapala se debe-

rán adoptar todas las medidas de salubridad 

que correspondan según protocolos vigentes 

y serán escoltados directamente a su domici-

lio o centro de salud si corresponde, donde 
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Almeira, DNI N° 28.705.351, con domicilio 

real en calle Laprida Nº 136, Zapala.- 
*Alternos: Secretaria de Gobierno, Moderni-

zación y Turismo: Tec. María Belén Aragón, 

DNI Nº 24.019.958, con domicilio real en calle 

Alberdi Nº 235 de la ciudad de Zapala y Pre-

sidente Concejo Deliberante: Med. Vet. Víctor 

Chávez, DNI Nº 24.247.234 con domicilio real 

en calle Saavedra Lamas N° 17, de la ciudad 

de Zapala.- 27/04/20 
Resolución N° 429/20: 
ARTÍCULO N° 1: ESTABLÉZCASE por ra-

zones de salubridad general y durante el 

plazo    que dure la emergencia sanitaria 

establecida en la Ley provincial 3.230, el uso 

obligatorio de protectores faciales de distinto 

tipo, incluidos los de fabricación personal, a 

todas las personas que circulen en la vía 

pública, sea para realizar aquellos desplaza-

mientos mínimos e indispensables autoriza-

dos en los Decretos Provinciales Nº 0390/20 

y 0412/20; como a aquellas personas que 

circulen en el marco de los supuestos com-

prendidos en las excepciones establecidas en 

el artículo 6º del Decreto Nacional Nº 297/20 

de Necesidad y Urgencia, y normas comple-

mentarias. Los protectores faciales de fabri-

cación personal podrán confeccionarse de 

acuerdo a las instrucciones establecidas en el 

Anexo Único de la presente.- 
ARTÍCULO N° 2: DISPÓNGASE una sanción 

pecuniaria de pesos dos mil ($2.000) para     

aquellos que incumplan con la obligación del 

uso de protectores faciales de distinto tipo, 

incluidos los de fabricación personal estable-

cida en el artículo 1° de la presente. La apli-

cación de la referida sanción corresponderá al 

Juzgado Municipal de Faltas y los fondos 

serán afectados a la emergencia sanitaria.- 

ARTÍCULO N° 3: ESTABLÉZCASE por ra-

zones de salubridad general, que aquellos 

locales comerciales que permitan el ingreso 

de personas que se encuentren en infracción 

a lo establecido en el artículo 1º de la presen-

te, serán pasibles de una sanción pecuniaria 
de entre pesos cincuenta mil ($50.000) y 
doscientos mil ($200.000). La aplicación y 

determinación de la misma corresponderá al 

Juzgado Municipal de Faltas y los fondos 

serán afectados a la emergencia sanitaria. - 

ARTÍCULO N° 4: ESTABLÉZCASE que la 

presente norma entrará en vigencia a partir 
de su publicación.- 28/04/20 
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deberán permanecer por el tiempo mínimo de 

cuarentena establecido. 
ARTÍCULO N° 2: Disponer el cierre transito-

rio, mientras dure la situación de emergencia, 

de todos los accesos a la ciudad de Zapala, 

principales y secundarios (pavimentados y no 

pavimentados) con excepción de los accesos: 

a) Ruta Nacional N°22 b) Ruta Provincial 

N°13 c) Ruta Provincial N° 40 Acceso Aero-

puerto. 
ARTÍCULO N° 3: Arbítrese las medidas ne-

cesarias para el correcto bloqueo y señaliza-

ción de los mismos, como así también para 

su adecuado 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 emer-

gencia. - 
ARTÍCULO N° 4: Restringir el acceso por 

Ruta Nacional N° 22, ruta Nacional N° 40 

acceso Aeropuerto y Ruta Provincial N° 13 

solo a aquellas personas que acrediten feha-

cientemente su residencia en la ciudad de 

Zapala. Con respecto aquellas personas pro-

venientes de ciudades y parajes aledaños 

solo se les permitirá el ingreso por razones de 

salud, de abastecimiento de alimentos, medi-

camentos, o cuando acrediten la imposibilidad 

de proveerse de algún producto esencial en el 

lugar de su residencia.- 
ARTÍCULO N° 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 sani-

taria a los fines de determinar si se trata de 

un caso sospechoso. 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 carácter de Declaración 

Jurada. La negativa a suministrar datos y/o a 

someterse a los controles de temperatura, 

será considerada causa para impedir el ingre-

so. 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 de-

tención o expulsión de la ciudad. - 

ARTÍCULO N° 6: Permitir con carácter extra-

ordinario, y mientras dure la situación de 

emergencia, solo el ingreso exclusivo y exclu-

yente de vehículos de transporte público o 

privado de sustancias alimenticias, productos 

y/o elementos sanitarios, combustible y cau-

dales por los accesos habilitados en el artícu-

lo 2. El ingreso se realizará siguiendo los 

protocolos establecidos por la autoridad sani-

taria, debiendo llevarse un registro de los 

conductores y las personas que lo acompa-

ñan. Los conductores deberán brindar con 

carácter de Declaración Jurada sus datos 

personales, del rodado, destino de los ele-

mentos y/o sustancia que transporta. La ne-

gativa a suministrar datos y/o a someterse a 

los controles de temperatura será causal para 

impedir el ingreso a la ciudad.  
ARTÍCULO N° 7: Arbitrar los medios a fines 

de establecer un lugar adecuado en las afue-
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ras del ejido urbano para que los transportis-

tas que no se encuentran habilitados para 

ingresar a la ciudad según la presente norma, 

puedan estacionar  

ARTÍCULO N° 8: Invítese a los municipios de 

las ciudades aledañas a adoptar medidas 

similares. - 

ARTÍCULO N° 9: Establézcase que las medi-

das adoptadas en la presente Resolución 

tendrán vigencia mientras dure la situación de 

emergencia, pudiendo ser modificadas según 

la evolución de la situación sanitaria o de 

acuerdo a las nuevas medidas adoptadas por 
la Provincia o la Nación. – 27/03/20 

Resolución N° 296/20: 
ARTÍCULO N° 1: Adhiérase al Decreto 

N°412/2020 de fecha 27 de Marzo del co-

rriente año emitido por el Gobernador de la 

Provincia de Neuquén de acuerdo a los con-

siderandos de la presente Resolución. -   
ARTÍCULO N° 2: 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 De-

creto N° 297/20 del Poder Ejecutivo nacional 

y sus normas complementarias, entre las 

09:00 y las 19:00 horas, entre los días Lunes 

a Sábado. Los días Domingo los locales co-

merciales deberán permanecer cerrados de-

biendo proceder a realizar una desinfección 

integral del local y al abastecimiento de los 

mismos. -  

ARTÍCULO N° 3: Establézcase por razones 

de salubridad general, como horario exclusivo 

de circulación de los desplazamientos míni-

mos e indispensables para aprovisionarse de 

artículos de limpieza, medicamentos y alimen-

tos dispuesto 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 Domingo no podrá existir circulación 

de personas. -  
ARTÍCULO N° 4: Establézcase por razones 

de salubridad general, que cuando los des-

plazamientos mínimos e indispensables men-

cionados en el artículo 2º de la presente nor-

ma se realicen utilizando vehículos particula-

res, sólo podrán circular hasta dos (2) perso-

nas por cada unidad. – 

ARTÍCULO N° 5: Exceptúese del deber de 

permanecer cerrado los días domingos a las 

estaciones expendedoras de combustibles de 

esta ciudad de Zapala, las cuales solo podrán 

funcionar ese día con guardia mínima y al 

único efecto de atender la provisión de com-

bustible a vehículos del Estado Nacional, 

Provincial o Municipal o particular destinados 

a combatir la pandemia.-  
ARTÍCULO N° 6: Exceptúese del deber de 

permanecer cerrado los días domingos a las 

empresas de radio taxis de esta ciudad de 

Zapala. Los móviles de las mismas podrán 

circular ese día únicamente a los fines de 

atender los traslados de personas avocadas a 

combatir la pandemia o personas que requie-
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ran ser asistidas o abastecerse de medica-

mentos.– 
ARTÍCULO N° 7: Exceptúese del deber de 

permanecer cerrado los días domingos a las 

farmacias que se encuentren de turno.- 
28/03/20 
Resolución N° 297/20: 
ARTÍCULO N° 1: Adherir al Decreto Provin-

cial Nº0426/20, de fecha 31 de Marzo de 

2020, emitido por el Gobernador de la Provin-

cia, de acuerdo con lo expuesto en el consi-

derando de la presente. 

ARTÍCULO N° 2: Dispóngase desde las se-

cretarías municipales las guardias y/o afecta-

ción permanente del personal que por razo-

nes de servicio sean necesarios a fin de ga-

rantizar servicios esenciales y acciones pro-

gramadas para mayor eficacia ante el avance 

del Covid-19.- 
ARTÍCULO N° 3: Arbítrese los medios nece-

sarios a fin de prorrogar todos los plazos 

dispuestos (licencias especiales de población 

en riesgo, plazos administrativos, medidas 

concernientes a salud, otras) con anterioridad 
a la presente resolución.- 31/03/20 
Resolución N° 341/20: 
ARTÍCULO N° 1: Adherir al Decreto Provin-

cial Nº0463/20, de fecha 07 de Abril de 2020, 

emitido por el Gobernador de la Provincia, de 

acuerdo con lo expuesto en el considerando 

de la presente. 

ARTÍCULO N° 2: Arbítrese las medidas ne-

cesarias a los fines de controlar adecuada-

mente el cumplimiento de todas las medidas 

sanitarias y los protocolos de distanciamiento 

social establecidos.- 07/04/20 
Resolución N° 418/20: 
ARTÍCULO N° 1: Adherir al Decreto Provin-

cial Nº0510/20, de fecha 26 de Abril de 2020, 

emitido por el Gobernador de la Provincia, de 

acuerdo con lo expuesto en el considerando 

de la presente. - 
ARTÍCULO N° 2: Dispóngase desde las se-

cretarías municipales las guardias y/o afecta-

ción permanente del personal que por razo-

nes de servicio sean necesarios a fin de ga-

rantizar servicios esenciales y acciones pro-

gramadas para mayor eficacia ante el avance 

del Covid-19.- 

ARTÍCULO N° 3: Arbítrese los medios nece-

sarios a fin de prorrogar todos los plazos 

dispuestos (licencias especiales de población 

en riesgo, plazos administrativos, medidas 

concernientes a salud, otras) con anterioridad 

a la presente resolución.- 27/04/20 

Resolución N° 419/20: Designar dos (2) 

representantes municipales titulares y dos (2) 

alternos, como integrantes del Comité de 

Vigilancia de la Zona Franca, en el marco de 

lo establecido en el Decreto Provincial Nº 

0855/08, y de acuerdo con lo expuesto en el 

considerando de la presente, según el si-

guiente detalle: 
* Titulares: Intendente Municipal: Carlos 

Damián Koopmann Irizar, DNI N° 29.057.665 

con domicilio real en calle Belgrano N°141 de 

la ciudad de Zapala y Secretaria de Educa-

ción, Promoción y Empleo: Lic. Jorgelina 


