
DECRETO N° 219/2020 

 

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 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, conforme lo han establecido otras jurisdicciones provinciales y            
municipales, corresponde el dictado de medidas preventivas, tales como la adopción           
obligatoria del uso de los denominados tapabocas o de “prevención facial” por parte de la               
ciudadanía.  

Que teniendo en cuenta que una de las principales características del coronavirus            
COVID-19 es su alta capacidad de transmisibilidad y de contagio, resulta necesaria la             
utilización masiva de elementos de protección que cubran la boca, la nariz y el mentón, los                
que usados de manera correcta tienen una función relevante para evitar la transmisibilidad             
del mencionado virus, particularmente en aquellos ámbitos donde resulta más complejo           
garantizar el mínimo distanciamiento social, tales como el transporte público, los           
comercios, y las dependencias de atención al público en el ámbito de la jurisdicción de               
Arroyo Seco. 
 Que, el poder de policía Municipal se desarrolla principalmente como un poder            
preventivo. 



Que la ley orgánica de municipios 2756 dispone en su artículo art. 41 inciso 24°,               
estableciendo como atribución del DEM la adopción de medidas que hagan a la higiene del               
distrito, la desinfección del aire “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” 

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, en ejercicio de atribuciones propias (art. 41 inciso 1°, 24° y 26° de la ley                  
orgánica de municipios Nro 2756);  
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 

Artículo 1: Establécese que desde el 17 de Abril de 2020 será obligatorio el uso de                
elementos de protección denominados “prevención facial”, que cubran nariz, boca y           
mentón para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en locales comerciales, en              
dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito del               
Distrito de Arroyo Seco. Entiéndase p or “prevención facial” a todos aquellos con             
capacidad de impedir la transmisión del virus, tales como tapabocas, bandanas, pañuelos,            
buff, o similares. Los barbijos sanitarios serán reservados en forma exclusiva para el             
personal de la salud y de seguridad. 

Artículo 2: La obligación establecida en el artículo 1° no exime del cumplimento de las               
demás medidas de protección dispuestas por la normativa nacional y provincial y/o            
recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, ni de las           
restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencias del Poder Ejecutivo            
Nacional Nº 297/20, sus normas modificatorias y complementarias. 

Artículo 3: El incumplimiento de lo dispuesto en el presente, hará al responsable pasible al               
infractor, o a sus progenitores de las sanciones administrativas conforme la Ordenanza Nro             
2451/16 y modificatorias. 

Artículo 4: Dispóngase la prohibición de acceso a cualquier medio de transporte público de              
pasajeros, a quienes no cumplan con la obligación estipulada en el artículo 1º. 

Artículo 5: Encomiéndase a la Guardia Urbana Municipal y demás dependencias de            
contralor, a verificar el fiel cumplimiento de las prescripciones del presente.  

Artículo 6: Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante a sus efectos.  

Artículo 7: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

ARROYO SECO, 15 DE ABRIL DE 2020 
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