
DECRETO N°340 /2020 

VISTO: 

El decreto N° 474/20 emitido por el Poder Ejecutivo Provincial de fecha 5 de junio de                 
2020 y su modificatorio N° 534/2020 de fecha 18 de junio de 2020, Decreto Provincial               
N° 543/2020 del 21 de junio de 2020 y Decreto Nro. 306/2020 del Departamento Ejecutivo               
Municipal, todos ellos emitidos en el marco de la emergencia sanitaria declarada por             
COVID-19; y  

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 474/20 de fecha 5 de junio emitido por el Poder Ejecutivo de la                  
Pcia. de Santa Fe y en un todo conforme con las Decisiones administrativas 966/20 y               
968/2020 de la Jefatura de Ministros de la Nación se dispuso nuevas excepciones al              
“Aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la “prohibición de circular” ya dispuestas,             
entre ellas, la habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades               
deportivas. 

Que por Decreto Municipal Nro. 306/2020 de fecha 5 de junio del corriente, la Municipalidad                
de Arroyo Seco adhirió al Decreto Provincial Nro. 474/2020. 

Que por Decreto Nro, 534/2020 de fecha 18 de junio del corriente el Gobierno Provincial                
dispuso la modificación de los apartados a) y b) del inc. 1 del Art. 1° del Decreto Nro. 0474/2020. 

Que por Decreto Provincial Nro. 543/2020 de fecha 21 de junio del corriente, se dispuso una                 
serie de medidas para las personas provenientes de zonas donde se mantiene la medida de               
“Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y que ingresen al territorio de Santa Fe sin residir en                
el mismo como así también para los residentes en la Provincia de Santa Fe que, contando con                 
habilitación para circular o para el ejercicio de actividades habilitadas provinieren o viajaren n en               
forma frecuente hacia zonas definidas como de circulación local del coronavirus por el Ministerio              
de Salud de la nación reingresen al territorio provincial. 

Que, en tal sentido, corresponde la adhesión Municipal a las normas antes mencionadas,              
conforme a la fase cuarta del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la             
flexibilización de la misma dispuesta por el Gobierno Federal y Provincial. 

Que, el poder de policía Municipal se desarrolla principalmente como un poder             
preventivo. 
         Por ello;  
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 
Artículo 1: Adhiérase la Municipalidad de Arroyo Seco a las disposiciones de los Decretos              
N° 534/20 de fecha 18 junio de 2020 y 543/2020 de fecha 21 de junio de 2020 emitido por                   
el Poder Ejecutivo de la Pcia. de Santa Fe.  
 
Artículo 2: Se dispone modificar los apartados a y b del art. 2 del decreto municipal Nro.                 
306/2020 de fecha 5 de junio del 2020 que, conforme la nueva disposición provincial              
quedará redactado de la siguiente manera:  
“ a) con participantes a partir de los doce (12) años de edad;  
b) en el horario de (siete) 7 a veintiuna (21) horas;”  
 
Artículo 3: Comuníquese, regístrese y archívese 
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