
"2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

Municipalidad de Colonia Elisa, 03 de agosto de 2020.-

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº641/2020 y Decreto Provincial 

896/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la 

expansión de COVID-19 teniendo en cuenta la aparición gradual y detección 

precoz de casos y la implementación de las acciones de control ante casos con 

menor tiempo de evolución , registrándose una disminución en la velocidad de 

propagación en una gran parte del país, según se detalla más adelante, Y 

habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, a 

diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo; 

Que la región de las Américas sigue siendo la más afectada en este 

momento, donde se observa que el 48% de los casos corresponde a ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, el 27 ,9% a BRASIL y solo el 2% a ARGENTINA, y que 

similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 42, 7% corresponde a 

los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 25,7% a BRASIL y el 0,9% a la 

ARGENTINA; 

Que la Provincia del CHACO continúa con transmisión comunitaria 

extendida en el departamento de San Fernando, pero con estabilización de la 

velocidad de aumento de casos, con tiempo de duplicación de casos al 30 de 

julio de CUARENTA Y NUEVE COMA SEIS (49,6) días; 

Que, desde el día 3 y hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, se 

mantendrá el "Distanciamiento Social , Preventivo y Obligatorio" -DISPO- para 

todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los 

partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión 

comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros 

epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el 

artículo 2º del presente decreto. Asimismo, se mantendrá por igual plazo, la 

medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -ASPO-, para las 

personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y 

Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria 

sostenida del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los demás parámetros 

epidemiológicos y sanitarios establecidos; 

Que, por lo tanto, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida 

mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas 

taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "DISPO" y otras para el 

"ASPO", Y sumar a dichas prohibiciones la realización de eventos sociales o 

familiares en espacios cerrados y en todos los casos, aún con concurrencia 



menor a DIEZ (10) PERSONAS, conforme se indica en los artículos 9º y 18 del 
presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados. En tal sentido, 
en ningún caso se podrán otorgar excepciones a dicha prohibición; 

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

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA ELISA 

RESUELVE 

ART. 1: ADHIÉRASE EN TODOS SUS TÉRMINOS AL Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº641/2020 y Decreto Provincial Nº896/2020, todo de acuerdo a los 
considerandos de la presente. 

ART. 2: DESE al registro de resoluciones municipales. 

ART. 3: COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
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