
 

 

 

DECRETO N°175/2020 

 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 emitido por el Poder Ejecutivo de la                
Nación que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” que regirá 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                  
declarad. 

Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con            
fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus               
COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843             
fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegando a              
nuestra región y a nuestro país hace pocos días. 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, por 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…” 
    Por tanto;  
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 

Artículo 1: Adhiérase la Municipalidad de Arroyo Seco al asueto dispuesto en el artículo 9               
del DNU N° 297 del PEN para el personal de la Administración Municipal, los días 20, 25,                 
26, 27 y 30 de marzo de 2020, exceptuándose aquellos trabajadores que sean convocados              
por las autoridades  para garantizar actividades esenciales requeridas por las mismas. 

Artículo 2: Quedan exceptuados del asueto otorgado en el artículo anterior todos los             
trabajadores que cumplan actividades esenciales dentro del Municipio, esto es, personas           
afectadas a la atención de comedores comunitarios y merenderos, personal afectado a obra             
pública, recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, mantenimiento          
de los servicios básicos (agua, electricidad, etc) y todo otro personal que las autoridades              



convoquen para garantizar actividades esenciales, todo ello en un todo conforme con el art.              
6 inc. 2, 8, 10,16 y 17 del DNU Nacional N° 297. 

Artículo 3: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

Arroyo Seco, 20 de marzo 2020 
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