
DECRETO N° 196/2020 

 

VISTO: 

Las medidas que ha adoptado el Gobierno Municipal desde el brote de Coronavirus              
producido en nuestro país, y 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” 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                  
declarada. 

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

Que mediante la Ordenanza Nro 2809/20, el Honorable Concejo Deliberante          
dispuso la emergencia sanitaria en la jurisdicción de Arroyo Seco hasta el 30 de junio de                
2020. 

Que mediante el DNU Nro 329/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, del Poder               
Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga de la medida de aislamiento social, preventivo y             
obligatorio. 

Que al momento del dictado de la presente medida nos encontramos con            
aproximadamente un millón de infectados a nivel mundial y más de un millar en la               
Argentina. 

Que, por ello, 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, de igual modo, el DNU 297, art. 6, autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros                
del Estado Nacional Argentina a agregar actividades que se consideren esenciales.  

Así, en fecha 3 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa Nro               
450/2020, la Jefatura de Gabinete amplió el listado de actividades y servicios declarados             
esenciales, incluyendo en el listado (art. 1° inciso 6), a los servicios esenciales de              
mantenimiento y fumigación. 

Que, el art. 10 del DNU Nro 297/20 dispone que “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, de tal modo, conforme las disposiciones del referido Decreto nacional y en un              
todo conforme con el art. 128 de la Constitución Nacional, los municipios actuarán como              
delegados del Gobierno Federal a los fines de dar cumplimiento al mismo. 

Que en tal sentido, el poder de policía –en general- y el poder de policía sanitario –en                  
particular- operan con la actividad concurrente o coordinada de las distintas jurisdicciones y             
estamentos de Gobierno en el sistema federal. 

Que, por ello, la Administración Local puede completar y/o complementar las medidas             
adoptadas por el Estado Nacional Argentino. 

Que, además de la pandemia de Coronavirus (COVID-19), se ha detectado en la             
jurisdicción de Arroyo Seco, un caso de dengue y otro de leptospirosis. 



Que, asimismo, dada la cuarentena decretada por el Gobierno Federal, las cuadrillas            
de limpieza, recolección de residuos y corte de pasto se han visto disminuídas por razones               
médicas y de salud de los trabajadores. 

Que ante ello, razones de salubridad pública justifican que se excepcione a nivel             
local del aislamiento a ciertas personas actividades, tales como personas y empresas de             
corte de pasto, a los fines de evitar la propagación de enfermedades tales como el dengue,                
zika y chikungunya; especificando, de tal modo, las actividades descriptas en el art. 1 inciso               
6° de la Decisión Administrativa Nro 450/2020. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 10 del DNU 297/2020, la Municipalidad de               
Arroyo Seco, en el ámbito de su competencia, tiene el deber de dictar las medidas               
necesarias para implementar lo allí dispuesto, establecer procedimientos de fiscalización y           
aplicación de las medidas decretadas, y con recomendación de la autoridad sanitaria,            
ampliar o reducir las excepciones dispuestas en función de la dinámica de la situación              
epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de dichas medidas,              
según las circunstancias especiales del territorio de la ciudad de Arroyo Seco. 

Que dicha medida se presenta, además, como adecuada y proprocionada a los fines             
de evitar la propagación de enfermedades tales como el dengue, zika y chikungunya. 

Que la ley orgánica de municipalidades prevé 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” (art. 41 inciso 24 de la                
LOM). 
         Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, (art. 41 incisos 1, 24 de la ley 2756), 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 

Artículo 1: Se dispone autorizar la circulación en el ámbito de la jurisdicción de Arroyo               
Seco, y por ende exentos del deber de aislamiento, al personal afectado a tareas de               
desmalezado, jardinería, fumigación y tratamiento de espejos de agua, a los fines de evitar              
la propagación de la presencia del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya,             
denominado científicamente Aedes Aegypti. 

Artículo 2: El producto residual de los trabajos de desmalezado y jardinería autorizados en              
el artículo anterior, deberá ser sacado a la calle embolsado.  

Artículo 3: El incumplimiento de las disposiciones del presente hará pasible al infractor de              
la pena de multa prevista en el art. 1° de la Ordenanza Nro 2451/16. 

Artículo 4: Comuníquese, regístrese y archívese.  

ARROYO SECO, 03 DE ABRIL DE 2020 

 
 
 
 
 
 
            Dr. Silvestre Mendoza                                                  Sr. Adrián A. Perfetto 
Secretario de Salud y Desarrollo Social                               Secretario de Hacienda  
 
 
 
 
 



 
 

Siguen las firmas. 
 
 
 
 
             Dr. José Luis Murina                                               Sr. Franco De Cristófano 
Secretario de Obras y Servicios Públicos                 Secretario de Cultura, Deporte y Educación 

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



 



Arroyo Seco, 3 de abril de 2020 

 

 

Sr. Presidente 
Honorable Concejo Deliberante Municipal 
Arroyo Seco 
Dr. Luciano Andrés Crosio 
PRESENTE 
 

MENSAJE Nº 042/2020 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a los demás              
miembros de ese Concejo, a los efectos de remitirle a sus efectos el Decreto Municipal Nº 196/2020                 
de fecha 3 de abril de 2020, para su conocimiento. 

Sin otro particular, lo saluda con distinguida consideración,  

 

 

 

 

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


