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Trelew (CHT), 01 de octubre de 2020.- 

COMUNICADO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW 

A la comunidad de la 

Ciudad de Trelew 

A través del presente Comunicado queremos informar lo siguiente: 

En el día de la fecha, hemos tomado conocimiento que una persona que 

trabaja en nuestro cuerpo legislativo representa un caso en estudio por ser 

contacto estrecho de un caso covid19 positivo de nuestra ciudad.  

En dicho marco, es importante realizar las siguientes aclaraciones: 

- Hemos tomado conocimiento certero de la situación en el día de la 

fecha, y rápidamente se entabló contacto con las autoridades 

sanitarias radicadas en Trelew, a los efectos de analizar la situación 

con información fidedigna; 

- La persona que representa un caso en estudio por ser contacto 

estrecho no asistió al organismo desde el viernes 25 de septiembre 

del corriente año, por lo tanto, no habría posibilidad de que se 

extiendan los contagios en nuestro cuerpo; 

- Asimismo, queremos aclarar que dicha persona, el último día que se 

presentó a trabajar, cumplió responsablemente con el Protocolo 

COVID-19 establecido por Resolución Nº 111/20 para prevenir los 

contagios por la pandemia en el organismo, es decir ingresó con 

barbijo y lo mantuvo puesto durante toda su presencia en las 

instalaciones, se higienizó las manos con alcohol en gel al ingresar, se 

le tomó la temperatura y hasta el momento no tenía ningún síntoma; 

En virtud de la situación expuesta, en acuerdo de los bloques parlamentarios 

que componen el cuerpo, hemos decidido lo siguiente: 

1. Suspender la atención al público hasta el día viernes 9 de octubre del 

presente año inclusive, dispensando a todo el personal del cuerpo de 

su obligación de asistencia al lugar de trabajo, estableciendo como 
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canal de comunicación con el/la vecino/a el siguiente número de 

WhatsApp: 2804309098. 

2. Informar que los/as ediles mantendremos nuestra actividad legislativa 

por medios alternativos y virtuales durante el período mencionado, no 

interrumpiendo nuestra labor. 

También es importante agregar que, con la colaboración de la Secretaría de 

Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, 

hemos llevado adelante una profunda desinfección en toda la instalación del 

Concejo Deliberante; y cabe agregar que poseemos un registro diario de 

todas las personas que ingresan a nuestro cuerpo (en caso de que sea 

necesario aportar esa información a las autoridades sanitarias) a las cuales 

se les toma la temperatura de manera previa, proveyendo barbijos y alcohol 

en gel a todo el personal, en cumplimiento del Protocolo mencionado más 

arriba. 

Todo el cuerpo expresa su solidaridad y acompañamiento a la persona que 

se encuentra en estudio y solicitamosa toda la comunidad que se cuide, que 

eviten las reuniones con familiares y amistades, que utilice el barbijo en todo 

momento, que se higienice las manos de manera frecuente, que trate de 

reducir sus salidas y que respeten el distanciamiento social. 

Ante cualquier duda comunicarse con el 0800 222 CORO (2676) del Hospital 

de la ciudad de Trelew. 

 


