
DECRETO N° 236/2020 

VISTO: 

         La situación de emergencia generada por el coronavirus (COVID-19); 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 velocidad en al agravamiento de la situación epidemiológica a escala            
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta            
emergencia. 

Que el Gobierno Federal mediante 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”. 

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

Que mediante el art. 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 297/2020 se              
amplió el concepto de agentes naturales del Gobierno Federal hasta alcanzar a los             
municipios, sin perjuicio  

Que el Honorable Concejo Deliberante, mediante la Ordenanza Nro 2809/2020 de           
fecha 23 de marzo, se declaró la emergencia sanitaria en la jurisdicción de Arroyo Seco               
hasta el 30 de junio de 2020. 

Que la doctrina especializada ha expresado, en tal sentido, que la emergencia            
supone una mayor restricción de derechos individuales, “así, la emergencia fue concebida,            
históricamente, como una situación extraordinaria que, en cuanto tal, requería,          
correlativamente, de respuestas extraordinarias. Acontecimientos extraordinarios      
reclaman remedios también extraordinarios, dijo el Alto Tribunal …. La emergencia no            
implica la génesis de un nuevo poder estatal, sino la intensificación de una prerrogativa              
preexistente..” (COMADIRA, Julio Rodolfo; ESCOLA, Héctor Jorge; COMADIRA, Julio Pablo,          
Curso de derecho administrativo. Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 59/60). 

Que el Sr. Secretario de Salud de la Municipalidad de Arroyo Seco, ha emitido un               
informe técnico de fecha 15 de abril de 2020, donde expresa respecto de la conveniencia               
técnica de la medida de instalación de Cabinas de Aspersión Sanitizante para la prevención              
del Coronavirus (COVID-19). 

Que dicho informe manifiesta haberse encontrado una afluencia a nuestra ciudad de            
entre cuatrocientos (400) y quinientas (500) personas aproximadamente por hora en los            
horarios pico, sufriendo una disminución de las mismas hacia los horarios nocturnos luego             
de las 22:00 horas hasta las 06:00 horas. 

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               
sanitario. 

Que hasta el momento se han contabilizado cerca de dos millones de casos positivos              
confirmados de Coronavirus en el mundo entero. 

Que debido a las razones que son de público conocimiento con relación a la              
emergencia sanitaria declarada, se toma imprescindible intensificar acciones de control y           
defensa de la salud y salubridad pública. 

Que medidas como la presente resultan razonables para la salvaguardar de los            
valores y bienes jurídicos en juego, conforme la finalidad de la preservación de la vida               
humana de los vecinos y la salvaguarda de la salubridad y salud pública. 



Que la ley orgánica de municipios Nro 2756, en su artículo 41 inciso 24° “Velar               
por la higiene del municipio, comprendiéndose en ella, especialmente la limpieza, la            
desinfección del aire, de las aguas, de las habitaciones y parajes malsanos, la inspección              
de sustancias alimenticias, secuestrando e inutilizando aquéllas que por su calidad y            
condiciones fuesen perjudiciales a la salud, sin perjuicio de las demás penas que             
correspondan; la propagación de la vacuna, el aseo y mejora de los mercados, tambos,              
caballerizas, mataderos y corrales; la conservación y reglamentación de cementerios, y en            
general la adopción de todas las medidas tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus              
estragos y remover las causas que la produzcan o mantengan, y todas las que concurran a                
asegurar la salud y bienestar de la población comprendiéndose entre ellas las visitas             
domiciliarlas”. 

Que, por ello, este Estado Local considera conveniente y necesario el dictado de la              
presente. 

Que razones de buena administración y buen gobierno justifica el dictado de la             
presente. 
         Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, (art. 41 inciso 24°, de la ley 2756), 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 

Artículo 1: Se dispone autorizar a la Guardia Urbana Municipal, en conjunto con la              
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo Seco a la              
instalación de Cabinas de Aspersión Sanitizante para la prevención del Coronavirus           
(COVID-19), en la entrada de acceso a la ciudad de Arroyo Seco en calle Islas Malvinas y                 
Colectora de Autopista Buenos Aires- Rosario, Tnte. Juan José Valle, para vehículos. 

El líquido para pulverizar los vehículos será de una composición química que no afecte los               
partes mecánicas y estéticas de los mismos. 

Se delega en la Secretaría de Salud Pública la determinación de los líquidos, componentes,              
cantidades y proporciones a utilizar en las fórmulas magistrales a emplear en las Cabinas de               
Aspersión Sanitizante.  

Artículo 2: Se dispone autorizar a la Guardia Urbana Municipal, en conjunto con la              
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo Seco a la              
instalación de sillas en las aceras en la vía pública municipal próximos a establecimientos              
bancarios y de cobro de impuestos, a los fines de garantizar el distanciamiento social. 

Artículo 3: Se dispone autorizar a la Guardia Urbana Municipal, en conjunto con la              
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo Seco a la              
instalación de postas sanitarias que ofrezcan limpieza de manos por aspersión a los vecinos              
de la ciudad que concurran a los establecimientos bancarios y de cobro de impuestos. 

Artículo 4º: Las autorizaciones dispuestas en la presente estarán vigentes durante el            
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y            
Urgencia Nro 297/2020 y sus prórrogas por los Decretos 325/2020, 355/2020 y los que en               
el futuro se dictaren o hasta que la necesidad así lo indique. 

Artículo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

ARROYO SECO, 24 DE ABRIL DE 2020 

 



 

Adrián O. Spina Dr. Nizar Esper 
        Secretario de Gobierno         Intendente Municipal  
 


