
 DECRETO Nº 0172/2020 
 
VISTO: 
 

El Decreto Provincial Nº 0261/20, dictado en consonancia con lo decidido por             
Resolución Nº 108/20 del Ministerio de Educación de la Nación, que dispone la             
suspensión de clases presenciales en todos los establecimientos educativos de Santa Fe y en              
los distintos niveles; dentro del conjunto de medidas extraordinarias dispuestas por el            
propio Gobierno Nacional vinculadas con la prevención de la propagación de la Pandemia             
declarada por la OMS en relación con el coronavirus COVID-19;   y 

El Decreto Provincial Nº 0264/2020 de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el               
cual se dispone que mientras dure la suspensión de clases presenciales en los             
establecimientos educativos de la provincia, se considerarán justificadas con goce íntegro           
de haberes las inasistencias de las trabajadores y trabajadores del sector público provincial,             
que invoquen la condición de progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo,             
cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o              
adolescente; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que de igual manera la medida de suspensión de clases presenciales afecta a las               
familias de los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Arroyo Seco. 

Que el propio Decreto provincial 0264/2020 establece los requisitos que deben            
acreditar los trabajadores para el otorgamiento de estas licencias justificadas y el            
procedimiento para la solicitud y goce de las mismas. 

Que por ello, este Departamento Ejecutivo estima necesario adherir a las            
disposiciones del Decreto Provincial Nº 0264/2020, en cuanto le sean aplicables al personal             
de la Municipalidad de Arroyo Seco. 

Que en virtud de lo establecido en el Artículo 41) de la Ley Orgánica de                
Municipalidades Nº 2756. 
  
Por ello,   

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

  
Artículo 1º: La Municipalidad de Arroyo Seco adhiere a lo dispuesto por Decreto             
Provincial Nº 0264/2020, para el otorgamiento de Licencias Justificadas, con goce íntegro            
de haberes, para aquellos trabajadores o trabajadoras que invoquen la condición de            
progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, y cuya presencia en el hogar              
resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente; mientras se prolongue la              
medida preventiva de suspensión de clases presenciales en todos los establecimientos           
educativos de Santa Fe.- 
 
Artículo 2º: Asimismo, la Municipalidad adhiere al procedimiento previsto en el mismo            
Decreto tanto para la solicitud como para el otorgamiento de las licencias, razón por la               
cual el personal municipal deberá cumplimentar tales requisitos por ante la Oficina de             
Personal de la Municipalidad, como condición para dicho otorgamiento.- 
 
Artículo 3º: Se entrega copia a las Oficinas de Personal y Sueldos, y a los sectores                
involucrados,  a sus efectos. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

ARROYO SECO,  19 de marzo del año 2020.- 
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