
DECRETO Nº 162/2020 
 
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 por Decreto Nro 151/2020 de fecha 12 de marzo de 2020 se             
dispuso la adhesión del Municipio a la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo             
y Seguridad Social de la Nación ha dictado la Resolución Nro 178/2020. 

Que la referida resolución ha dispuesto en su artículo 1° el otorgamiento de licencia              
excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación             
de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, que permanezcan en su              
hogar, en un todo de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud del Estado               
Nacional Argentino. 

Que el artículo 41 de la ley orgánica de municipios dispone en su inciso 2°               
como atribución del Departamento Ejecutivo el dictado de reglamentos necesarios          
para el régimen de las oficinas; al tiempo que el inciso 24° establece como              
competencia del Sr. Intendente el velar por la higiene del municipio. 

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 a los fines de acentuar la prevención y protección de los trabajadores             
en situación de riesgo, corresponde el dictado de la presente medida. 

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: Se dispone otorgar licencia excepcional con goce de haberes y            
permanencia en su hogar, por quince (15) días corridos a los agentes de la              
Administración Pública Municipal que sean mayores de sesenta (60) años de           
edad, desde el dictado de la presente medida. 
 
Artículo 2º: Se dispone ordenar reducir al mínimo el contacto interpersonal entre            
las Oficinas dependientes de la Municipalidad y la circulación de personal           
municipal por el Palacio Municipal y demás dependencias municipales. 
Se dispone ordenar a las distintas oficinas y dependencias municipales a dar            
prioridad en la atención a ciudadanos adultos mayores de sesenta (60) años            
durante las dos primeras horas de atención al público; y a extremar las medidas              
tendientes a evitar las aglomeraciones en las oficinas municipales, resguardando          
de mantener un distanciamiento social de dos (2) metros entre las personas. 
 
Artículo 3º: Comuníquese a la Oficina de Personal para la implementación           
inmediata de la presente medida 
 
Artículo 4º: Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

ARROYO SECO, 16 DE MARZO DE 2020 
 
 
 



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


