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EDICION Nº 363

INTENDENTE: CARLOS DAMIAN KOOPMANN IRIZAR
Secretario de Gobierno, Modernización y Turismo: Técnica MARÍA BELEN ARAGÓN
Secretaría de Hacienda y Finanzas: Cra. ANALÍA CRISTINA GRET
Secretaría de Cultura: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ
Secretaría de Educación, Promoción de Empleo y Producción: Lic. JORGELINA VIVIANA ALMEIRA
Secretaría de Desarrollo Humano: MARÍANA PERALTA
Secretaría de Planif. Urbana y Obras Públicas.: Ing. GUSTAVO MARCOS DAVID CAVIASSO
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: MV. JUAN PABLO YOUNG
Secretaría de Deportes: Prof. ALEJANDRO DARÍO VIGNOLO
Secretaría de Servicios Públicos: RAÚL ESTEBAN BESOKY
Presidente C.D.: VÍCTOR J. CHÁVEZ
Concejales
DANIEL A. JULIAN
MARÍA DEL PILAR MARTINEZ
LEANDRO DANIEL SIGNORILE
ANGELA M. A. CUEVAS SEBASTIANO
ALEJANDRO DANIEL JEZZI
NICOLAS J. A. CASTILLO
JORGE NICOLÁS A. ROSSINI
RAUL RAMON ROSSI
BRUNILDA ANDREA CARO
MARÍA DE LAS MERCEDES ALTAMIRANO

Del Código de Procedimientos
Administrativos
Art. 186) Boletín Oficial Municipal. Créase el
Boletín Oficial Municipal como único órgano
de publicidad de los actos jurídicos publicables de los poderes públicos municipales. Se
presume de conocimiento público iure et de
jure todo acto jurídico publicado a través del
Boletín Oficial Municipal.

Not a: A q u ell as ár eas d e g obi er n o q u e
d eb en pu bl ic ar dis p os ic i on es t en dr á
qu e dir ig irs e a l a Di r ecc i ón d el B ol et í n
O f icial d e l a M un ici p al id ad d e Z ap al a.
Sus cr ip ci ón : A qu el las i nst it uc i on es
in t er es ad a s en r ec ib ir mens u al me n t e
el B .O. M d eb en d iri g irs e p or n ot a a l a
O f icin a d e B ol etí n O f ic i al , A vd a. S an
M art ín 21 5 - En formato digital: E-mail:
bofzapala@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE ZAPALA
Provincia del Neuquén

Juez de Faltas:
Fiscal Administrativo Municipal:

2020 - Bicentenario del fallecimiento
del General Manuel Belgrano

DRA. MARIA DELIA SÁNCHEZ
Abogado MARCOS DEMIAN SACCOCCIA

Presidente JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL: Dra. MARIA INES ZAVALA
Vocales Titulares: Dn. JULIO PICHAUD
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RESOLUCIONES

RESOLUCION Nº 1406/ 2020
VISTO: El Decreto el N°792/20 del Poder
Ejecutivo Nacional; el Decreto Provincial Nº
N°1186/20, la Resolución N° 68/2020 dispuesta por el Ministro en Jefe de Gabinete; y
CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo
Nacional, a través del Decreto Nº 792/20 de
fecha 11 de octubre 2020 dispuso que se
encuentran alcanzados por la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio
(ASPO) los aglomerados de las ciudades de
Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa,
Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en la
PROVINCIA DEL NEUQUÉN;
Que por su parte, el Gobernador de la Provincia adhirió al Decreto Nº 792/20 mediante
Decreto N° 1186/20 de fecha 12 de octubre
de 2020;
Que en esta oportunidad, y teniendo en cuenta que lo decretado a Nivel Nacional y Provincial busca propiciar la permanencia de las
personas en sus hogares y acotar la circulación, lo cual obliga a trabajar solo con guardias mínimas correspondientes a aquellos
servicios considerados esenciales, es que
resulta indispensable suspender el computo
de los plazos procesales;
Que;
POR ELLO: El INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE ZAPALA
RESUELVE:
ARTÍCULO1°) Suspéndase el computo de los
plazos administrativos desde el día 12 de
octubre de 2020 hasta el día 25 de octubre de
2020 inclusive, de acuerdo con lo expuesto
en el considerando de la presente.ARTÍCULO 2º) Refrende la presente la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, Tec. María Belén Aragón.
ARTÍCULO 3º) Remítase copia de la presente a partes interesadas a sus efectos. ARTÍCULO 4°) Tomado conocimiento, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cumplido archívese. Zapala, 12 de octubre de 2020.FDO. María Belén Aragón/ FDO. Carlos Damián Koopmann Irizar
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Secretaria de Gobierno, Modernización y
Turismo / INTENDENTE MUNICIPALIDAD
DE ZAPALA
DECLARACIONES
DECLARACIÓN Nº19 ARTÍCULO 1) De Interés Legislativo la semana mundial de lactancia materna, desde 01 al 07 de agosto del
año 2020, proclamada oficialmente por OMS
(Organización Mundial de la Salud) y UNICEF
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en 1992. 0/07/2020
DECLARACIÓN Nº 21 ARTÍCULO 1) Expresar repudio a los dichos manifestados por el
Fiscal Santiago Terán con respecto a que las
mujeres víctimas de violencia de género deben armarse para defenderse. Y también a la
violencia psicológica e institucional ejercida
contra la periodista Lucila Trujillo en ocasión
de encontrarse brindando la entrevista televisiva en el Canal C5N. ARTÍCULO 2) Solicitar
el jurado de enjuiciamiento para el fiscal Terán conforme lo prevé el Artículo 268) de la
Constitución Provincial. 27/08/2020
DECLARACIÓN Nº 22 ARTÍCULO 1) Repúdiese los Artículos 9), 18) y 28) del Decreto
de Necesidad y Urgencia 641/2020, del Poder
Ejecutivo Nacional por ser arbitrarios y violatorios de las libertades individuales y del Artículo 99), Inciso 3, de la Constitución Nacional. 27/08/2020
DECLARACIÓN Nº 23 ARTÍCULO 1) De
Interés Municipal, el Centro de Lactancia
Materna del Hospital de Zapala de acuerdo al
Anexo I de la presente. 27/08/2020
Anexo I:
CENTRO DE LACTANCIA MATERNA
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES REFERENTES:
Medica:
Promover, proteger y apoyar la lactancia
materna.
Atender en lo referente a la organización,
planeación, programación, supervisión y evaluación de todas las actividades que se realizan en el CLM, así como de supervisar, evaluar, informar y proponer soluciones pertinente.
Prescribir leche humana a recién nacidos y
guiar en la toma del pecho a libre demanda.
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Articular en el pedido de insumos y materiales.
Articular en la pesquiza de madres donantes.
Enfermería:
Promover, proteger, y apoyar la lactancia
materna.
Asistir a las madres durante la extracción de
leche humana, acompañan a las madres en
el sostén de la lactancia materna.
Fraccionar leche cruda y/o humana pasteurizada.
Contactar posibles donantes de LH.
Lavado del material y acondicionamiento
para la esterilización.
Personal Auxiliar
Promover, proteger y apoyar la lactancia
materna.
Asistir a las madres en la extracción de leche.
Contactar posibles donantes de LH.
Control del google drive de madres donantes
Cargado en sistema informativo de la Red
de Leche Humana Neuquén.
Registrar información diaria del centro de
Lactancia humana.
Lavado del material y acondicionamiento
para esterilización.
Nutricionista:
Promover, proteger y apoyar la lactancia
materna.
articular con Neonatología, contacta con las
madres y lleva las planillas diarias de la alimentación.
Contactare posibles donantes de LH.
Prescripción médico - nutricional de leche
humana pasteurizada (LHP).
Estimulación Temprana:
Promover, proteger y apoyar la lactancia
materna.
Acompañar en el proceso de aprendizaje y
adaptación entre la madre y él bebe
con técnicas de amamantamiento y experiencias orales del bebé.
Identificar de forma temprana perturbaciones en la función oral para evitar
fracasos de la lactancia materna.
Contactar posibles donantes de LH.
Ejercicios orofaciales estimulación perioral o
intraoral.

Las funciones del Centro de Lactancia Materna son:
Promover, proteger y apoyar la lactancia
materna, Consejería en LM, y seguimiento
hospitalario en la práctica de la lactancia.
Captación de Madres Donantes (Planillas de
Registro de Donantes Consentimiento de
Donación- manual de la mama donante).
Es de gran importancia enseñar a las madres a extraerse leche para sus propios hijos,
respetando las normas higiénicas y necesarias para la obtención de leche en condiciones biológicas y nutricionales adecuadas para
su consumo.
Ayudamos a las madres en el proceso de
extracción, conservación y almacenamiento
de leche.
Asistir en cuanto a las dudas y problemas
referentes a la lactancia materna y derivar
oportunamente los problemas que no pueden
ser resueltos por el centro de lactancia materna, por los especialistas: ginecología, clínica médica, pediatría, nutrición, servicio social,
psicología y kinesiología.
Otras de las funciones es elaborar y mantener elaborado los registros y estadísticas del
área, asegurar el cumplimiento de la práctica
adecuada de extracción de leche , observar la
conformidad del producto extraído, fraccionar
y rotular la leche extraída, refrigerar la leche
según corresponda y de acuerdo con las
normas de bioseguridad del centro. Además
de capacitar al propio personal del Centro de
Lactancia Materna en lo referente a la extracción, conservación, fraccionamiento y manipulación de la leche humana. 27/08/2020
COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN Nº 18 ARTÍCULO 1) Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal
informe respecto: procedencia de los fondos
depositados en la cuenta personal de la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, Téc. Belén Aragón; Partida Presupuestaria donde fue imputado el gasto. Envíe copia
de las resoluciones 291/2020 y 292/2020,
preventivo de gastos, orden de pago y rendición. Así mismo se expida de los motivos por
los que se realizó esta operación. 30/07/2020

