
DECRETO Nº 0574/2020 

VISTO: 

El Decreto Nº 1035/2020 del 02 de octubre de 2020 dictado por el Gobernador de                
la Provincia de Santa Fe; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a la fecha la autoridad sanitaria nacional ha definido como zonas de              
transmisión comunitaria en la Provincia de Santa Fe a las siguientes, Rosario y Gran              
Rosario entre otras, estando la ciudad de Arroyo Seco  comprendida dentro de éste último.  

Que por los Decretos N° 0944/20 (prorrogado por el N° 0978/20), y N° 0954/20, a                
los cuales adhiere la Municipalidad de Arroyo Seco, el gobierno provincial suspende            
preventivamente distintas actividades oportunamente habilitadas durante la vigencia del         
"aislamiento, social, preventivo y obligatorio" y el "distanciamiento social, preventivo y           
obligatorio", en el ámbito de los Departamentos Rosario, Caseros, Constitución, General           
López y San Lorenzo, y de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé del Departamento La                 
Capital. 

Que por los incisos e) y f) del Artículo 2° del Decreto N° 1010/20, al que la                  
Municipalidad adhiere por Decreto Nº 0555/2020, se prorrogó hasta el 9 de octubre de              
2020 inclusive, la suspensión para la actividad de enseñanza de expresiones y disciplinas             
artísticas en forma particular por un docente o artista en tal carácter, o integrado a un                
espacio colectivo, institución o establecimiento y para la actividad artística y artesanal a             
cielo abierto, en plazas, parques y paseos. 

Que en el contexto del conjunto de medidas sanitarias preventivas que se             
mantienen a los fines de limitar la circulación, se aprecia que habilitar limitadamente las              
actividades referidas en el Considerando precedente, cumplimentando estrictamente los         
protocolos oportunamente establecidos para la actividad, no conlleva a la fecha el riesgo de              
constituirse en factor que pueda afectar la capacidad de respuesta del sistema sanitario             
disponible para atender la pandemia. 

Que en idéntico sentido al dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial al             
momento de habilitar otras actividades resulta conveniente reiterar que las autoridades           
municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes,          
coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento          
de las medidas dispuestas en virtud de la vigencia del distanciamiento social, preventivo y              
obligatorio, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de la              
emergencia sanitaria; y que las autoridades locales quedan facultadas a proponer mayores            
restricciones, requisitos y definir modalidades particulares en sus distritos para el desarrollo            
de las actividades. 

Que todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las reglas de conducta generales a               
observarse durante la vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", a           
saber: las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos (2) metros,              
utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el            
pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto            
cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de             
las autoridades sanitarias provinciales y nacionales. Y también, que solo podrán realizarse            
actividades económicas industriales, comerciales o de servicios en tanto posean un           
protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad  provincial- 

Que, conforme la nueva normativa provincial y estando la jurisdicción de Arroyo             
Seco comprendido dentro del Gran Rosario, se hace necesario adherir a la misma en los               
términos y plazos establecidos en el Decreto Provincial referido. 

Que razones de buena administración y buen gobierno, así como de poder de policía               
sanitario justifican el dictado de la presente (conf. art.41 incisos 1, 24 y 26 de la Ley 2756), 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 



DECRETA: 
 
Artículo 1: Adhiérase la Municipalidad de Arroyo Seco al Decreto Nro. 1035/2020 de             
fecha 02 de octubre de 2020, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, y                  
con vigencia a partir de las cero (0) horas del día 05 de octubre de 2020 y hasta el 09 de                     
octubre de 2020, para la habilitación de las siguientes actividades, las que deberán contar              
con los protocolos debidamente aprobados por la autoridad provincial, a saber:  
 
a) Enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas en forma particular por un docente o              
artista en tal carácter, o integrado a un espacio colectivo, institución o establecimiento: que              
no impliquen una concurrencia simultánea de más de diez (10) personas y limitando la              
densidad de ocupación de espacios cerrados (aulas, salas de reunión, oficinas, vestuarios,            
etcétera) a una (1) persona cada dos (2) metros cuadrados de espacio circulable a los fines                
de asegurar el distanciamiento social; cumplimentado estrictamente las reglas de conducta           
para la prevención de la circulación del coronavirus (COVID-19). Quedan excluidos de la             
autorización dispuesta en el presente inciso los "centros culturales" mencionados en el            
inciso 4. del Artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 754/2020 del               
Poder Ejecutivo Nacional.  
 
b) Actividad artística y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos. 
 
 
Artículo 2: Regístrese, publíquese y archívese. 
 

ARROYO SECO, 05 de octubre de 2020.- 
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