
DECRETO N° 215/2020 

 

VISTO: 

Las medidas que viene adoptando el gobierno Municipal desde el brote de             
Coronavirus producido en nuestro país y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297              
emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación que dispone el “Aislamiento social, preventivo              
y obligatorio” y sus ampliaciones (DNU Nro 325/2020 y Nro 355/2020; 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                  
declarad. 

Que, según informa la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), se ha             
constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un              
total de más de un millón y medio de casos de personas infectadas, afectando a más de 158                  
países de diferentes continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país,             
habiéndose verificado el primer caso en marzo de 2020. 

Que por DNU Nro 355/2020 de fecha 11 de abril de 2020, por el cual se dispuso la                  
extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril del corriente              
inclusive.  

Que el artículo 6° del DNU 297/2020 estableció una serie de actividades como             
esenciales, y en cuanto tal, exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social,           
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a dichas              
actividades y servicios, fijando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto           
cumplimiento de esas actividades y servicios. 

Que dicho acto administrativo de alcance general, delegó, asimismo, en la Jefatura            
de Gabinete la posibilidad de ampliar y reducir el listado de actividades y servicios              
excepcionados de la cuarentena, en función de la dinámica de la situación epidemiológica. 

Que, en tal sentido el Jefe de Gabinete de Ministro del Estado Nacional Argentino,              
ha dictado las Decisiones Administrativas Nro 429/2020, 450/2020, 467/2020, 468/2020,          
490/2020. 

Que la velocidad en al agravamiento de la situación epidemiológica a escala            
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta            
emergencia. 

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, en tal sentido, el transporte público ha sido considerado un servicio esencial             
por el art. 6 inciso 18 del DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. 

Que el servicio de remises configura un servicio público en el Distrito de Arroyo              
Seco.  

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



Que, en tal sentido, corresponde adoptar medidas preventivas para salvaguardar la           
salubridad pública de los pasajeros y choferes. 

Que medidas como la presente se verifican como adecuadas y proporcionadas al fin             
público de salvaguarda de la salubridad pública; medidas que, por otro lado, se presentan              
como transitorias y excepcionales. 
         Por ello;  
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 

Artículo 1: Se dispone establecer que los Remises habilitados por la Municipalidad de             
Arroyo Seco, tendrán permitido transportar y circular con un (1) solo pasajero a bordo por               
viaje; y hasta un máximo de dos (2) pasajeros por viaje, en el caso se trate de pasajeros que                   
convivan en un mismo domicilio.  

Artículo 2: El incumplimiento de lo dispuesto en el presente, hará al responsable pasible de               
suspensión de la habilitación por entre dos (2) y veinte (20) días corridos como medida               
cautelar al titular de la chapa Remis, sin perjuicio de las sanciones administrativas             
conforme la Ordenanza Nro 2451/16 y modificatorias, y penales que pudieren           
corresponder. 

Artículo 3: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

ARROYO SECO, 13 DE ABRIL DE 2020 
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