
 

DECRETO Nº 107/2020 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 106/2020. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que a tenor de lo considerado en el Decreto N° 106/2020, es necesario agregar que la 
reorganización del que habla el mismo, en cuanto a la atención al público en los comercios 
locales como en las entidades que prestan servicios esenciales, y también en relación a la 
circulación vehicular y peatonal, debe ser entendida como una forma de pedido a la 
Comunidad de colaboración, organización social y funcionalidad, para materializar los fines 
perseguidos en la normativa de emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional 
en el marco de la Ley N° 27.541 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020. 
 Que de esta manera debe quedar claro que la voluntad política de las autoridades 
municipales es fortalecer una manera de lograr cumplimentar tales fines, sin caer en la 
arrogancia de funciones punitivas que le están vedadas, y que no desconoce tal circunstancia, 
pero que no se impide se exhorte a la Comunidad coadyuvar a que a través de conductas 
sociales se cultive modos de actuación que permitan la eficientización de los objetivos del 
aislamiento pretendido. 
 Que a tenor de lo expresado, importa se extienda y aclare por los presentes 
considerandos el Decreto N° 106/2020. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Ampliase el decreto 106/2020 agregándose al mismo como Artículo 2° Bis el siguiente: 
“Téngase a las medidas de reorganización establecidas en los Art. 1 y 2 del Decreto N° 
106/2020 como una exhortación a la comunidad de tomar en cuenta tales medidas a los 
efectos de lograr con eficiencia y eficacia los objetivos perseguidos en las normas de 
emergencia sanitaria vigentes, con motivo de la Pandemia del COVID-19”. Asimismo, deberá 
agregarse al Decreto N° 106/2020 el Artículo 2° Ter, con el siguiente texto: “Para los supuestos 
en que los transeúntes dentro del Ejido de Colonia Caroya no cumplieren con las disposiciones 
del Decreto N° 106/2020, se les sugerirá cumplimentar con la normativa de emergencia, 
exhortándose la necesidad de permanecer en su domicilio, por cuestiones de praxis sanitaria”. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y archívese. 
 

Colonia Caroya, 26 de Marzo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

 


