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Trelew (CHT), 01 de noviembre del 2020.- 

 

VISTO: 

Las confirmaciones de dos (2) casos positivos de COVID-19 en el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Trelew;  

 

Y CONSIDERANDO: 

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 hemos procedidos a desinfectar espacios comunes y privados en las 

instalaciones del edificio a fin de reducir la posibilidad de propagación del 

virus; 

QUE aún existen áreas del cuerpo deliberativo que no han podido ser 

desinfectadas y es necesario proceder a ello para garantizar la mayor 

protección posible de las personas que concurren al cuerpo;  

QUE, por otro lado, la Ley provincial I – Nº 547 instituyó el día 03 de 

noviembre de cada año como feriado no laborable en el territorio de la 

Provincia del Chubut, en conmemoración del día en que las tribus 

Tehuelches y Mapuches juraron fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Genoa 

a la Bandera Argentina; 

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 02 de 

instalaciones del Concejo Deliberante. 

 

ARTÍCULO 2do: SUSPENDASE los plazos del día 02 de noviembre 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. 
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ARTICULO 4to: ESTABLECER el día 03 de noviembre del año 2020 como 

feriado no laborable, de acuerdo a lo establecido por la Ley provincial I – Nº 

547 citada en los considerandos.  

ARTICULO 5to: ESTABLECER como canal de comunicación con el/la 

vecino/a el correo institucional: concejodeliberante@gmail.com y al número 

de whatsapp 2804-309098.  

ARTICULO 6to: ESTABLECER que en caso de querer consultar 

directamente con los Bloques, deberan 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. 

ARTICULO 7mo: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCIÓN N° 199 /2020.- 
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