
DECRETO Nº 0161/2020 
 
VISTO:  

La situación mundial del Coronavirus (COVID-19), la que ha sido declarada           
como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.); y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que dada la situación descripta en el visto, corresponde la adopción de medidas             
preventivas a los fines de evitar la propagación del mismo, y proceder a una eficaz               
detección del mismo. 

Que, en tal sentido, el poder de policía municipal se desarrolla principalmente como             
un poder preventivo. 

Que el artículo 41 de la ley orgánica de municipios dispone en su inciso 24°               
establece como competencia del Sr. Intendente el 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. 

Que el virus y la pandemia declarada configuran un concepto dinámico, por            
lo que requieren de medidas de salubridad pública en continua evolución y            
transformación. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó en fecha 12 de marzo de 2020 el              
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/2020, por el cual se declaró y amplió la               
emergencia pública en materia sanitaria establecida en la ley 27.541, por un plazo             
de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo (art. 1°). 

Que dicho artículo 24° dispone que el mismo configura una norma de Orden             
Público. 

Que el art. 2° del Decreto referido, establece como Autoridad de Aplicación            
al Ministerio de Salud de la Nación, previendo en su inciso 12° la posibilidad de               
coordinar la adopción de medidas de salud pública con las distintas jurisdicciones. 

Que el art. 18° dispone la posibilidad de cierre de museos, centros            
deportivos, salas de juegos, piscinas y demás lugares de acceso público.  

Que en fecha 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la              
suspensión hasta el 6 de marzo de todas las clases en el nivel inicial, primario y                
secundario. 

Que, en este momento, resulta vital la adopción de medidas que enfaticen            
la fase de contención para evitar la propagación de la pandemia, a los fines de               
poder garantizar las respuestas pertinentes del sistema de salud pública          
provincial. 

Que medidas como la presente buscan reducir la circulación de personas y,            
por lo tanto, del virus, con carácter preventivo. 

Que razones de buen gobierno y buena administración justifican el dictado           
de la presente medida. 

Que habida cuenta de todo ello, el Intendente Municipal de Arroyo Seco, en             
ejercicio de atribuciones que le son propias (art. 41 incs. 1, 2, 24, 26 y concds. de                 
la ley 2756);  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARRROYO SECO  
DECRETA: 

 
Artículo 1º: Dispónese, con carácter preventivo, la suspensión de los          
espectáculos públicos y demás eventos con concurrencia masiva de público, en           
lugares abiertos o cerrados, cuya organización estuviere a cargo de cualquier           
organismo, repartición o dependencia del Estado Municipal; o cuya realización          
requiera su autorización. Todo ello de acuerdo a la dispuesto por el art. 18 del               
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. 
 



Artículo 2º: Dispónese, asimismo, la suspensión de todo acto con concurrencia           
masiva oficial de la Municipalidad de Arroyo Seco. 
  
Artículo 3º: Dispónese el cierre, con carácter preventivo, de todo centro maternal,            
jardín maternal, gimnasio, natatorio, pelotero, sedes sociales de clubes, centros          
culturales, centros de jubilados, talleres artísticos y culturales privados, bares y           
restaurantes, confiterías bailables, cafeterías y bares localizados en los comercios          
o Shops de estaciones de servicio, institutos de idiomas, dentro del distrito de             
Arroyo Seco.  
 
Artículo 4º: En el caso de bares y restaurantes, podrá permanecer abierto el             
servicio de delivery a domicilio. 
 
En el caso de comercios o Shops de estaciones de servicio, el mismo podrá              
permanecer abierto como kiosco, sin atención al público en las mesas del mismo. 
De igual modo, se dispone la suspensión del servicio de mesas en heladerías y              
drugstore en la jurisdicción de Arroyo Seco. 
 
Artículo 5º: Se dispone suspender el alquiler de casas particulares con fines de             
realización de fiestas particulares en el distrito de Arroyo Seco. 
 
Artículo 6º: Se conmina a los Geriátricos habilitados en el distrito a la restricción              
al máximo de lo posible de visitas de terceras personas ajenas al mismo;             
extremando los cuidados de higiene y salubridad de los adultos mayores en ellos             
alojados. 
 
Artículo 7º: Se dispone la desinfección continua de vehículos afectados al servicio            
de remises cuya habilitación dependa del Municipio. 
 
Artículo 8º: Se dispone el cierre, con carácter preventivo, del Centro de Cuidados             
Infantil dependiente de la Municipalidad de Arroyo Seco; con asistencia del           
personal al lugar de trabajo con la finalidad de que los beneficiarios puedan buscar              
la vianda. 
 
Artículo 9º: Se conmina a las agencias de cobro y pago a tomar las medidas               
necesarias para disponer el ingreso de a dos personas por caja, realizando la cola              
para el acceso a las mismas en la calle, guardando el distanciamiento social en los               
asistentes al mismo. 
 
Artículo 10º: Solicitar la colaboración de las autoridades migratorias nacionales y           
Prefectura Nacional Argentina a los fines de resguardar la seguridad y salubridad            
en los puertos privados existentes en la jurisdicción. Restringiendo el acceso a            
tierra de aquellos navegante de nacionalidad extranjera. 
 
Artículo 11º: Se dispone conminar a los locales de ropa y boutiques a restringir el               
acceso a los mismos, a un máximo de no más de tres (3) personas por vez. 
 
Artículo 12º: Conmínese a los supermercados, hipermercados y mercados del          
distrito a restringir el acceso masivo a los mismos, realizando la cola para el              
acceso a las mismas en la calle, guardando el distanciamiento social en los             
asistentes al mismo. 
Se los conmina, asimismo, a dar preferencia para la atención de mayores adultos             
de más de sesenta (60) años durante la primera hora de atención de los mismos. 
Se los conmina, de igual modo, a realizar la limpieza exhaustiva del salón             
comercial cada dos (2) horas de atención al público. 
 



Artículo 13º: Dispónese el cierre al público de los museos y demás lugares             
recreativos y culturales, dependientes del Estado Municipal cuyas actividades se          
desarrollen en espacios privados. 
 
Artículo 14º: Obligación de la población de reportar síntomas. Las presentes           
que presenten síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19), deberán         
reportar de inmediato dicha situación a los efectos o centros de salud. 
 
Artículo 15º: Recomiéndase a la población en general abstenerse de concurrir a            
realizar trámites en dependencias oficiales con atención al público, en la medida            
en que no resulte estrictamente indispensable por razones de necesidad, o por            
estar corriendo plazo o términos legales para la realización de los mismos,            
priorizando la realización de ellos en forma online, siempre que exista la            
posibilidad. 
 
Artículo 16º: Invítase a las entidades científicas, sindicales, académicas,         
religiosas, empresariales y demás organizaciones de la sociedad civil a cooperar           
en la implementación de las medidas recomendadas y/o dispuestas en virtud del            
presente Decreto, a que expandan el teletrabajo, y suspendan eventos a fin de             
evitar conglomerados de personas para mitigar el impacto sanitario de la           
pandemia. 
 
Artículo 17º: Se encomienda a la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social             
de la Municipalidad, al seguimiento y monitoreo constante de la evolución de la             
situación derivada del brote coronavirus (COVID-19). 
 
Artículo 18º: Se encomienda a la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social             
de la Municipalidad, con la colaboración del área de comunicación social y manejo             
de redes, la realización de campañas de difusión pública tendientes a informar a la              
población sobre las medidas en curso, y a concientizar a la misma sobre los              
cuidados de higiene y prevención a observarse para minimizar el riesgo de            
propagación. 
 
Artículo 19º: Dispónese el cierre, con carácter preventivo, de todo templo, Iglesia            
y oratorio de la Iglesia Católica y las Iglesias de demás denominaciones a los fines               
de evitar las aglomeraciones de asistentes a los mismos.  
 
Artículo 20º: Las disposiciones de la presente tendrán una vigencia de quince            
(15) días corridos desde el dictado de la presente medida de gobierno, pudiendo             
ser modificado conforme se desenvuelva la situación sanitaria. 
 
Artículo 21º: El incumplimiento de las medidas dispuestas en el presente serán            
pasible de clausura del local o establecimiento en infracción por ente quince (15) y              
hasta treinta (30) días corridos. 
 
Artículo 22º: Se dispone dejar sin efecto el Decreto Nro 154/2020 de fecha 13 de               
marzo de 2020 del Departamento Ejecutivo Municipal, el que se verá reemplazado            
por el presente. 
 
Artículo 23º: Regístrese, hágase saber y comuníquese. 
 

ARROYO SECO, 16 DE MARZO DE 2020 
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