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Trelew (CHT), 30 de octubre de 2020.- 

COMUNICADO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW 

A la comunidad de la 

Ciudad de Trelew 

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew a través del presente 

comunicado informa lo siguiente:  

Desde nuestra institución, queremos informar que dos (2) personas que 

trabajan en nuestro cuerpo legislativo han sido declarados como positivos de 

Covid-19. Además de ello, existe un (1) contacto estrecho que procedió a 

aislarse preventivamente; no obstante ello, seguiremos monitoreando 

nuestra situación interna con la mayor de las responsabilidades. 

Previendo tal situación, en el día de ayer procedimos a desinfectar los 

espacios comunes de las instalaciones y hoy haremos lo mismo en los 

espacios restantes, a fin de reducir la posibilidad de propagación del virus. 

Ratificando lo expresado en el día de ayer, todo el Cuerpo expresa su 

solidaridad y acompañamiento con las personas declaradas como positivos 

de Covid-19, y solicitamos a 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 posibles síntomas 

comunicarse con el 0800- 222- CORO (2676) del Hospital de la ciudad.  

Asimismo, informamos que el Concejo seguirá recibiendo consultas a través 

del correo institucional: concejodeliberante@gmail.com y al número de 

whatsapp 2804-309098. En caso de querer consultar directamente con los 

Bloques, comunicarse a los siguientes números de whatsapp: 

Bloque Juntos Por el Cambio: 280-4211108. 

Bloque Por Trelew: 280- 4960076. 

Bloque Chubut Al Frente: 280- 4369154. 

Bloque PJ - Frente Patriótico Chubutense: 280-4505115. 

Por último, comunicamos que en los próximos días estaremos informando 

cómo continúa la actividad legislativa y administrativa de la institución.   
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