
 

DECRETO Nº 106/2020 
 

 

VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la 

República Argentina y su normativa consecuente, en especial el Decreto de Necesidad 

y Urgencia Nº 297/2020, que establece el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO en el territorio nacional, con motivo de la pandemia originada por el 

virus COVID-19 – Coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

 Lo dispuesto por el Art. 2° inc. “d” y “e” de la Ordenanza N° 2333/2020, 

emanada del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual obliga a extremar las 

medidas necesarias para el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio dispuesto por el Gobierno Federal, con el superior objetivo de preservar la 

vida humana y prevenir en todo lo posible el contagio de la enfermedad supra 

mencionada. 

 Que el presente se dicta por estrictos motivos de NECESIDAD Y URGENCIA, en 

uso las atribuciones conferidas por el Art. 2° incisos “d” y “e” de la Ordenanza N° 

2333/2020, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante Municipal, y por el 

Art. 137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y con el fin 

de salvaguardar el interés general de la comunidad. 

 Que es de competencia municipal el ejercicio pleno y operativo del poder de 

policía a fin de garantizar los derechos sustantivos normados por los diferentes 

estamentos de carácter nacional y provincial, entre ellos los derivados de la ley N° 

27.541 y Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, que importa la organización, 

distribución, planificación, control de los horarios de atención al público de los 

comercios y establecimientos de servicios esenciales, de acuerdo a la legislación 

nacional apuntada supra, en el Ejido Municipal justamente para garantizar las medidas 

dispuestas en el ámbito del territorio nacional y provincial, como también los derechos 

garantidos en el art. 14 sgtes. y cc de la Constitución Nacional. 

 Que debe entenderse que las atribuciones conferidas al Departamento 

Ejecutivo Municipal por la Ordenanza Nº 2333/20 son en el marco de la necesidad que 

requiere el pragmatismo de los derechos sustantivos, como el de la trabajar y ejercer 

toda industria lícita, en situaciones de emergencia sanitaria, para propender a lograr 

las condiciones óptimas necesarias para enfrentar la presente pandemia de COVID-19. 

 Que el interés público de cuidado de la salud en el ámbito del Ejido Municipal 

importa el ejercicio del poder de policía en todos los sectores de la vida comunitaria 

que materialicen tal objetivo como primero y esencial, en especial los relativos a la 



 

salud y entre ellos la circulación vehicular y peatonal, atento lo volátil en el contagio 

del denominado virus COVID-19.   

  Que por el carácter de emergencia determinada en el ámbito nacional 

respecto al COVID -19 en el marco regulado por la Ley Nº 27.541, Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 sgtes. y cc., la reorganización de los horarios de 

atención al público en el comercio y establecimientos de servicios esenciales en el 

Ejido Municipal de Colonia Caroya lo será transitorio durante la vigencia de la 

normativa referida, en función de la pandemia de que se trata. 

 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 

Art. 1º: REORGANICESE los horarios de atención al público de comercios en general 

dentro del ejido de la ciudad de Colonia Caroya en el horario de 8:00 hs. de la mañana 

hasta las 19:30 hs de la tarde, excepto los enumerados en el siguiente detalle que 

podrán disponerlo de otra manera en atención a la emergencia sanitaria decretada, a 

saber: Farmacias, Estaciones de Servicio y Expendio de Combustibles, Urgencias 

veterinarias, Servicio de Delivery de comidas y enseres, Servicio Público de Transporte 

(Taxis y Remises), Centros de Salud y aquellas actividades que por razones de fuerza 

mayor debidamente justificadas deban proceder a la atención al público en horarios 

diferentes  

 

Art. 2º: REORGANICESE la circulación vehicular y peatonal en el ejido municipal de 

Colonia Caroya durante el periodo de emergencia sanitaria nacional, de la siguiente 

manera: Lunes, miércoles y viernes: personas cuyos DNI terminen en cero o números 

pares (0,2,4,6,8); Martes, jueves y sábados: personas cuyos DNI terminen en números 

impares (1,3,5,7,9); Domingos: Circulación sin restricciones, más que las impuestas por 

el DNU Nº 297/2020 del P.E.N.  

 

Art. 3º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, a sus efectos. 

 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

 

Colonia Caroya, 23 de Marzo de 2020.- 

 

FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 


