
                                                           DECRETO Nº 269.- 
 
                                                                     NOGOYA, 23.04.20.- 
 
 
 
 
VISTO: 
 
 El Decreto Municipal Nº224/2020 y sus prórrogas Decretos Nº232/2020 y 
Nº238/2020 de la Municipalidad de Nogoyá; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por Decreto Nº 224/2020 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de 
Nogoyá ratifica el cierre de los todos los comercios conforme el Decreto Nacional 
Nº297/2020 y sus modificatorias posteriores, con las excepciones 
correspondientes, determinando restricciones horarias a estos comercios; 
 Que esta Municipalidad ha recibido solicitudes de vecinos que deben 
abastecerse de productos de primera necesidad, comerciantes habilitados y 
prestadores de servicios exceptuados, así como también del Centro Comercial, 
Industrial y de Servicios de Nogoyá, en las que se solicita la extensión de los 
horarios de atención de los comercios habilitados los días sábados, domingos y 
feriados; 

Que este Departamento Ejecutivo entiende considerar la medida, ratificando 
el cumplimiento de parte de los comercios habilitados del artículo 3º del Decreto 
Municipal Nº238/2020 en el que se dispone que “en las excepciones habilitadas 
todo el personal afectado deberá realizar el uso de barbijos o tapabocas, alcohol 
diluido en agua, alcohol en gel o similar y guantes; y realizar limpieza y 
desinfección de superficies de alto tránsito y contacto de manera frecuente”; 

Que con el fin de garantizar la prevención y seguridad sanitaria tanto de los 
vecinos como de los comerciantes y prestadores de servicios habilitados resulta 
necesario disponer el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, 
boca y mentón por parte de todas las personas que ingresan o permanezcan en 
lugares habilitados; 

Que al día de la fecha el Decreto Nº224/2020 se encuentra en vigencia 
prorrogado por los Decretos Municipales Nº232/2020 y Nº238/2020 
respectivamente; 
  
 

 



Por ello El Presidente Municipal de Nogoyá 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1º. Modificar el artículo 2º, inciso b), del Decreto Municipal 
Nº224/2020 que quedará redactado de la siguiente manera: “b): Los días sábados, 
domingos y feriados, entre las 8 horas y hasta las 13 horas”. 
 
ARTICULO 2º. Disponer el uso obligatorio de elementos de protección que cubran 
nariz, boca y mentón por parte de todas las personas que ingresan o permanezcan 
en locales comerciales, en dependencias de atención al público, en medios de 
transporte privados y en todos los espacios cerrados en el territorio de la ciudad de 
Nogoyá. 
 
ARTICULO 3°. Acordar amplia difusión de las disposiciones del presente. 
 
ARTÍCULO 4º. El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno, 
Desarrollo Social y Relaciones Institucionales, Secretario de Hacienda, Economía y 
Finanzas y Secretario de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTICULO 5º. De forma. 
 

 

RAFAEL CAVAGNA – MARCELO BARRETO – MARIA CHAPARRO - ULISES 
GAMBOA - ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
 


