
"2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

Municipalidad de Colonia Elisa, 16 de marzo de 2020.-

VISTO: 

El estado de situación causado por la pandemia del coronavirus y las 

decisiones implementadas al respecto tanto por el Gobierno Nacional como por el 

· Gobierno Provincial; y 

CONSIDERANDO: 

Que tenemos que tener consciencia de la responsabilidad social que 

debemos asumir ante la pandemia generada por el la COVID-19 y que el virus nos 

puede atacar a nosotros y que nosotros podemos dañar al otro; 

Que ante tamaña realidad se deben adoptar medidas para evitar la 

propagación del coronavirus ya que esta enfermedad es "muy dinámica" y la clave 

está en reducir la circulación de personas; 

Que en el día a día , es necesario mantener una distancia prudencial entre las 

personas y se debe evitar el contacto cercano con las que tengan síntomas de 

infección respiratoria ; 

Que el Poder Ejecutivo municipal estima pertinente adoptar medidas 

conducentes a evitar la posible dispersión de la enfermedad en todo el ámbito 

municipal ; 

Que a los fines legales que pudieran corresponder se dicta la presente 

normativa ; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA ELISA 

RESUELVE 

ART. 1 DISPONER la SUSPENDION de los TERMINOS ADMINISTRATIVOS en 

todo el ámbito del municipio desde el dieciséis (16) de marzo y hasta el 31 (treinta y 

uno) de marzo, del corriente año, todo de conformidad a los fundamentos 

establecidos en la presente normativa. -

ART. 2: ESTABLECER una licencia preventiva con goce de haberes, desde el 

dieciséis ( 16 de marzo y hasta el treinta y uno de marzo , del corriente año, a los 

siguientes grupos de riesgo mayores de 60 años; embarazadas en cualquier 

trimestre; grupos de riesgo (enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, 

inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, entro otros. 

ART. 3: GARANTIZAR, desde el dieciséis (16) de marzo y hasta el treinta y uno 

(31) de marzo . con guardias la atención de las áreas de recaudación , contadurla , 

cementerio limitando la atención al público en las restantes áreas solo a casos de 

extrema urgencia . -



ART. 4: DESDE el área de servicios públicos se dispondrá la prestación de los 

servicios esenciales (recolección de residuos , barrido y limpieza , limpieza , 

desmalezam iento , acarreo de agua y riego de calle y descacharrado).-

ART. 5: DESE al registro de resoluciones municipales, comuníquese , regístrese , 

publiquese y cumplido archívese.-
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