"2020- AÑO DEL GENERAL MANU EL BELGRANO"
Munici palidad de Colonia Elisa , Chaco, 11 de Marzo de 2020
.-

VISTO:
El Decret o Nº368/ 2020 del Sr. Gobern ador de la Provin cia
del Chaco ; y

CONS IDERA NDO :
Que

an te la recient e confirm ación de casos de corona virus en
la
pro vin cia , el gobern ador Jorge Capita nich decretó la aplicac
ión inmedi ata del
pro tocolo de actuac ión fijad o por el Gobier no nacion al
, enmar cado en los
lineam ientos de la Ley Nº 15.465 ;
Que el mand atario estableció una se rie de compro misos y
obligac iones a
cumpli r tan to po r pa rte del Estado provincial , como por los
centros de salud y
tod a la ciudad a nía , a partir de la declaración de emerge ncia
interna cional de la
Org an iza ción Mu ndia l de la Salud ;
Que a su ve z

las loc ali dad es de La Escond ida , La Verde , Lapach ito y
Colo nia El isa son las localid ades chaque ñas que perman ecerán
aislada s por 72
horas hasta que llegue el informe desde el Instituto Malbrá
n de la ciudad de
Bueno s Aires ;
Que el intende nte municipal de Colonia Elisa, adhiere al
Protoc olo de
Preven ción del Corona virus por 72 horas ;
Que , se debe dictar el Instrum ento Legal corresp ondien te ;

POR ELLO :
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLO NIA ELISA
RESU ELVE
Art.1°) ADHIE RASE al PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL
CORO NAVIR US
por 72 horas en la localida d de Colonia Elisa , todo
de
acuerd o a los
consid erando s de la presen te .
Art.2º)

COMU NÍQUE SE,

REGÍSTRESE,

PUBLÍQUESE

Y

CUMPLIDO

ARCH IVESE .
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