
DECRETO N° 194/2020 

 

VISTO: 

Las medidas que ha adoptado el Gobierno Municipal desde el brote de Coronavirus              
producido en nuestro país, y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 emitido por               
el Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 19 de marzo de 2020, que dispone el “Aislamiento                 
social, preventivo y obligatorio” a partir del 20 hasta el 31 de marzo inclusive; y 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)                
declaró el brote del nuevo coronavirus como una Pandemia. 

Que por Decreto N°260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia                
sanitaria establecida por ley N° 27541, por el plazo de 1 (un) año en virtud de la Pandemia                  
declarada. 

Que, la provincia de Santa Fe, por Decreto 270/20 adhirió a lo dispuesto por el               
Estado Nacional Argentino. 

Que mediante la Ordenanza Nro 2809/20, el Honorable Concejo Deliberante          
dispuso la emergencia sanitaria en la jurisdicción de Arroyo Seco hasta el 30 de junio de                
2020. 

Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para               
ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las            
evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitaria. 

Que, conforme a ello el Gobierno Nacional ha decretado la medida de “Aislamiento              
social, preventivo y obligatorio” a fin  de proteger la salud pública.  

Que, el art. 10 dispone “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los                
municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente            
decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la              
Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las            
provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los municipios, en ejercicio             
de sus competencias propias…”. 

Que, de tal modo, conforme las disposiciones del referido Decreto nacional y en un todo                
conforme con el art. 128 de la Constitución Nacional, los municipios actuarán como             
delegados del Gobierno Federal a los fines de dar cumplimiento al mismo. 

Que en tal sentido, el poder de policía –en general- y el poder de policía sanitario –en                  
particular- operan con la actividad concurrente o coordinada de las distintas jurisdicciones y             
estamentos de Gobierno en el sistema federal. 

Que, por ello, la Administración Local puede completar y/o complementar las medidas             
adoptadas por el Estado Nacional Argentino. 

Que, el poder de policía Municipal se desarrolla principalmente como un poder             
preventivo. 

Que, si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia fijaba, en principio una vigencia              
hasta el 31 de marzo de 2020, el mismo preveía la posibilidad de la extensión y prórroga de                  
las medidas. 

Que, en consonancia con ello, en fecha 29.03.2020, el Poder Ejecutivo Nacional            
anunció la extensión de la medida de cuarentena, al menos hasta el 14 de abril del corriente,                 
medida que fue luego oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro             
329/2020 de fecha 31 de marzo de 2020. 

Que, por ello, corresponde el dictado de la prórroga de todas las medidas             
excepcionales adoptadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, con motivo de la crisis            
desatada por el COVID-19, hasta el 14.04.2020 o hasta el levantamiento de la medida de               
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Federal. 
         Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, (art. 41 incisos 1, 24 de la ley 2756), 
 



EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 

Artículo 1: Se dispone prorrogar la vigencia de toda la normativa emitida por el              
Departamento Ejecutivo Municipal que se encuentre vigente al momento del dictado de la             
misma, con motivo de la emergencia sanitaria declarada con motivo del COVID-19. La             
presente prórroga tendrá vigencia hasta el 13 de abril del corriente, o hasta que el Estado                
Nacional Argentino disponga el levantamiento del aislamiento social, preventivo y          
obligatorio. 

Artículo 2: Comuníquese, regístrese y archívese.  

ARROYO SECO, 01 DE ABRIL DE 2020 
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