Municipalidad de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante
-----------“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

Villa Gesell, 10 de Junio de 2020
VISTO:
La cuarentena dictada por el Presidente de la Nación en relación al COVID19 , dentro de las disposiciones del D.N.U. nº 297/20 del Gobierno Nacional; y
Decreto 520/2020 donde se establece el distanciamiento social, preventivo y
obligatorio
CONSIDERANDO:
Que, el Honorable Concejo Deliberante reanudará las Sesiones
el martes 16 de Junio del corriente año;
Que, las actividades deben habilitarse con protocolo de
funcionamiento.Por ello, la Presidente del H.C.D. en uso de sus atribuciones:
D E C R E T A

ARTICULO 1º: La Sesión se realizará en el Recinto del H.C.D., con bancas
--------------------- dispuestas considerando la distancia preventiva.----------------------ARTICULO 2º: La Sesión se realizará sin público y sin periodistas dentro del recinto
----------------------- para reducir el número de personas.-----------------------------------ARTICULO 3º: Los ediles deben utilizar las máscaras de aislamiento entregadas por
--------------------- la Presidencia del H.C.D. o similares siendo conveniente para no
utilizar tapabocas .--------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: La Sesión se realizará por el término de seis (6) horas totales
--------------------- divididas en tres (3) etapas con una pausa de ½ hora entre ellas
para sanitanizar el ambiente.--------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: En caso de no culminar el Orden del Día, los temas pendientes
--------------------- pasarán al día lunes 22 de Junio del corriente año, en tanto no varíe
la situación epidemiológica local.--------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: Debido a la necesidad de optimizar el tiempo de Sesión, esta
-------------------- Presidencia hará cumplir estrictamente el Artículo 79º y 84º del
Reglamento Interno.------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º: Cada Concejal que pertenezca a grupo de riesgo según D.N.U.
---------------------- 297/2020, deberá presentar una nota testimonial donde conste su
voluntad de asistir a la Sesión y asumiendo los riesgos que implica con respecto al
COVID-19.-----------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 8º: La disposición para el funcionamiento de las Comisiones Internas se
--------------------- comunicarán mediante Decreto oportunamente.------------------------ARTICULO 9º: Dese amplia difusión del presente Decreto en los medios de
---------------------- comunicación local.-.---------------------------------------------------ARTICULO 10º: Comuníquese, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.---------------------------
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