
"2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

Municipalidad de Colonia Elisa, 01 de abril de 2020.-

VISTO: 

El Decreto Provincial 433/2020 , la Ley Nº3125-A y el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº297/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 se adoptaron 

medidas similares a nivel nacional , compartiendo criterios de que las medidas 

resultan imprescindibles y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta ; 

Que las medidas mencionadas se establecieron en base a las 

recomendaciones del grupo de profesionales expertos para la fase de contención 

de la Pandemia , con vigencia hasta ei 31 de marzo de 2020; plazo que podría 

ser prorrogado si la emergencia sanitaria imperante así lo amerita ; 

Que se requiere prorrogar la vigencia de las disposiciones vigentes , 

observando que el cumplimiento de las mismas ha logrado resultados positivos 

en materia de prevención de la circulación y contagio del virus , extendiendo el 

plazo prev isto hasta la medianoche del día 12 de abril de 2020; 

Que las medidas dispuestas se definen con criterio de razonabilidad , 

oportunidad , mérito y conveniencia , con el único objetivo de garantizar la salud e 

integridad física de las personas; 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente; 

POR ELLO: , ' 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA ELISA 

RESUELVE 

ART. 1º) ADHIERASE A LA PRORROGA de las disposiciones vigentes , 

observando que el cumplimiento de las mismas ha logrado resultados positivos 

en materia de prevención de la circulación y contagio del virus, extendiendo el 



plazo prev isto hasta la medianoche del día 12 de abril de 2020, todo de acuerdo 

a los considerandos de la presente 

ART.2) DESE al registro de resoluciones municipales, comuníquese , regístrese , 

publíquese y cumplido de archívese. 

ART.3) Comuníquese, regístrese, publíquese y cumplido archívese. 
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