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DECRETO Nº 595/2020 D.E.  AAdd--RReeffeerréénndduumm  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  

DDeelliibbeerraannttee..--      
  
CHAJARI, (E. R.), 12 de Agosto de 2020.- 
 
VISTO: La necesidad de modificar parte del contenido del Decreto Nº 230/2020 D.E. Ad-
Referéndum del HCD, que establece restricciones a los horarios de apertura de locales 
comerciales exceptuados en el marco del Decreto PEN N° 297/2020 y:  
 
CONSIDERANDO: Que la realidad de la implementación del “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” ha demostrado la necesidad de incorporar paulatinamente otras 
actividades y servicios con carácter de esenciales con el fin de mitigar los efectos 
colaterales ocasionados por las medidas adoptadas.- 
             Que es importante disponer de la ampliación del horario de cierre de los locales 
comerciales que prestan atención al público.-          
             Que se debe dictar el texto legal pertinente, 
 
POR ELLO: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD–

REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                                                    
                                                    DECRETA: 
 
ARTICULO 1º: Modificase el contenido del Decreto Nº 230/2020 D.E. – Ad-Referéndum 
del HCD que establece restricciones en la apertura de locales, centros comerciales y otros, 
en lo que respecta al Artículo 1°, que quedará redactado de la siguiente manera: 
      “Artículo 1°: Determinar que la actividad comercial en general - exceptuando los 
servicios de salud y las farmacias – podrán prestar atención al público de 8:00 a 21 hs”. 
 
ARTICULO 2º: Los demás artículos se mantienen en vigencia.- 
 
ARTICULO  3º: Realícense las comunicaciones de práctica.- 
  
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
El Gobierno de Chajarí estableció un nuevo horario para el funcionamiento comercial 
Lo hizo mediante el Decreto N°595/2020, ad-referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante. Desde este jueves, la actividad comercial en general, puede prestar atención 
al público de 8 a 21 horas.  
 
El Artículo 1° de dicho Decreto dice: Modificase el contenido del Decreto Nº 230/2020 D.E. 
– Ad-Referéndum del HCD - que establece restricciones en la apertura de locales, centros 
comerciales y otros, en lo que respecta al Artículo 1°, que quedará redactado de la 
siguiente manera: Determinar que la actividad comercial en general - exceptuando los 
servicios de salud y las farmacias – podrán prestar atención al público de 8 a 21 horas. 
Asimismo, dentro de los considerandos, se mencionar que la realidad de la implementación 
del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” ha demostrado la necesidad de 
incorporar paulatinamente otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el 
fin de mitigar los efectos colaterales ocasionados por las medidas adoptadas. Del mismo 
modo, se hace hincapié en que es importante disponer de la ampliación del horario de 
cierre de los locales comerciales que prestan atención al público. 
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Otras actividades habilitadas en la ciudad 
 
 
 


