
   

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

 

 1 

 

 

 

ORDENANZA 2983/21 

  

 

VISTO: 

 Las restricciones impuestas como consecuencia de la 

pandemia de covid-19, en el mes de marzo de 2020, y   

 

 

CONSIDERANDO: 

Que con la evolución de la misma, y la disminución de 

los contagios se han ido morigerando las restricciones y pau-

latinamente se han ampliado los horarios  permitidos para las 

diferentes actividades.- 

Que en la actualidad se han extendido los horarios per-

mitidos en varias localidades vecinas. 

Que en materia sanitaria, una vez  permitidas las acti-

vidades no tiene ningún efecto positivo la restricción hora-

ria de las mismas, sino que por el contrario limitar su ex-

tensión temporal muchas veces implica mayores aglomeramiento 

de personas y en consecuencia mayores contagios.- 

Que a los fines de evitar que nuestros jóvenes  se tras-

laden a otras ciudades para disfrutar de la nocturnidad es 

necesario brindarles  aquí  ámbitos seguros de dispersión.- 

Que el Departamento Villa Constitución, muy cercano a 

nuestra ciudad, ha fijado  como horario de cierre de los lo-

cales bailables  las 05:00 hs.   En caso de que nuestra loca-

lidad  fije un horario de cierre mas temprano hará que nues-

tro jóvenes se trasladen hacia otros municipios una vez fina-

lizada actividad local, generándose un grave riesgo para los 

mismos, quienes deberán exponerse a situaciones de peligro 

durante las madrugadas.- 

Que es responsabilidad del Estado municipal proteger la 

vida de nuestros jóvenes.-  

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Fíjase  el horario de cierre de bares a las 

03:00 hs,  el de los pubs  y salones de fiestas a las 04:00 

hs, y el de  las confiterías bailables a las 05:00 hs, a fin 

de lograr la salida progresiva de los concurrentes con el ob-

jeto de ordenar la seguridad en la vía pública durante  la 

desconcentración del público.-  

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

07 de octubre de 2021 


