
DECRETO NRO. 371/2020 

 

 

VISTO: 

Los Decretos Nros. 474/2020 y 596/2020 del Poder Ejecutivo Provincial y            
Decretos Municipales Nros 306/2020 y 363/2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto 474/2020 del Poder Ejecutivo Provincial se dispuso habilitar las             
reuniones familiares y/o afectivas, el cual en su artículo 2 aclaró.: “A los fines de la                
excepción habilitada por el inciso 2 del artículo 10 del presente, las personas no deberán               
trasladarse más de treinta (30) kilómetros de distancia de su lugar de residencia habitual.              
La limitación anterior no se considerará para los desplazamientos entre las localidades            
comprendidas en los Aglomerados Urbanos Gran Rosario y Gran Santa Fe, definidos en el              
Artículo 2° del Decreto N° 0363/20. 

Que, en el mismo Decreto se dispone en el art. 10: “Las autoridades locales quedan                
facultadas a disponer mayores restricciones respecto a los días, horarios, requisitos y            
modalidades particulares en sus distritos, para el desarrollo de las actividades habilitadas            
por el presente decreto” 

Que, por Decreto 596/2020 del Poder Ejecutivo Provincial se procedió a restringir             
los días de las reuniones familiares y/o afectivas a los días sábados, Domingos y Feriados el                
cual la Municipalidad de Arroyo Seco adhirió mediante Decreto Nro. 363/2020 de fecha 2              
de julio del corriente.- 

Que, estamos ante la presencia de brotes de coronavirus en el sur de Santa Fe y en                  
localidades cercanas a nuestra ciudad. 

Que, el mundo reporta más de 11 millones de casos y más de medio millón de                 
muertes. Que, en la Argentina se reportan más de 77 mil casos y más de 1500 muertes al                  
momento del dictado del presente, lo que justifica el dictado de medidas restrictivas.  

Que, razones de buena administración y buen gobierno justifican el dictado de la              
presente;  

  

             EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARROYO SECO 

DECRETA. 

Artículo 1: Se dispone autorizar únicamente el ingreso a la ciudad de Arroyo Seco a los                
fines de las reuniones familiares y/o afectivas dispuestas por Decreto del Poder Ejecutivo             
Municipal Nro. 363/2020, a quienes se domicilien en un radio menor a quince (15) km de                
distancia de nuestra localidad. 



Artículo 2: Deléguese el control de las presentes disposiciones a la Guardia Urbana             
Municipal y personal de la Dirección de Tránsito. 

Artículo 3: La presente disposiciones regirán a partir de las 00hs. del día 7 de julio del 2020 
y hasta el día 17 de julio, inclusive.- 

Artículo 4: Comuníquese, regístrese, archívese. 

  

 Arroyo Seco,06 de julio de 2020 

 

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

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 
  



 


