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Trelew (CHT), 29 de Octubre del 2020.- 

 

VISTO: 

La reciente notificación de un caso sospechoso de posible Positivo para COVID-19; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE en el  día  de  la  fecha, hemos tomamos  conocimiento  que  una persona  que 

trabaja en nuestro cuerpo legislativo es un caso en estudio por presentar síntomas 

vinculados al Covid-19;  

Que se deben tomar todas las medidas sanitarias necesarias para resguardar tanto la 

salud de los/as agentes del Concejo Deliberante como del Público en general;  

Que hoy jueves procederemos a desinfectar los espacios comunes y el día viernes 30 

de octubre cerraremos las puertas del organismo para desfinfectar y limpiar todos los 

espacios a fin de reducir la posibilidad de propagación del virus; 

QUE en acuerdo con los bloques parlamentarios que componen el cuerpo, se toman 

las decisiones que se indican en el articulado.   

POR ELLO:  

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 39° DEL REGLAMENTO INTERNO, EL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA 

CON FUERZA DE: 

RESOLUCIÓN 

  

ARTÍCULO 1ro: SUSPENDASE la atención al público del día 30 de Octubre del 

2020.- 

ARTÍCULO 2do: SUSPENDASE los plazos del día 30 de Octubre del 2020.-  

ARTICULO 3ro: DISPENSAR a todos/as los/as trabajadores/as de la planta 

permanente, planta política, contratados/as y Concejales/as de la obligación de 

concurrir a la casa legislativa. 

ARTICULO 4to: ESTABLECER como canal de comunicación con el/la vecino/a el 

correo institucional: concejodeliberante@gmail.com y al número de whatsapp 2804-

309098.  

ARTICULO 5TO: ESTABLECER que en caso de querer consultar directamente 

con los Bloques, deberan comunicarse a los siguientes números de whatsapp: 

mailto:concejodeliberante@gmail.com
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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. 

ARTICULO 5TO: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE: 

 

RESOLUCIÓN N°     198 /2020.- 

 

 

 

 

 


