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“ 

 

ORDENANZA 2521/17 

 

VISTO:  

El fenómeno climatológico acaecido en las últimas se-

manas que ha provocado la caída de grandes cantidades de agua 

en un tiempo muy acotado; y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las intensas precipitaciones acaecidas, han oca-

sionado desbordes en el Arroyo Seco, en el Canal Savoca  y 

otros canales naturales, originando insuficiencias en el fun-

cionamiento de desagües pluviales existentes, inundaciones en 

barrio, establecimientos y pr   edios cercanos  a los cauces, 

afectación en la red de caminos y pérdidas a los habitantes, 

productores y empresarios  de la ciudad.- 

Que tal situación impone la necesidad de implementar 

las acciones tendientes a la reparación de los daños produci-

dos o que se puedan producir a futuro como consecuencia del 

fenómeno climático. Que en este sentido se necesita llevar a 

cabo todas las negociaciones destinadas a lograr financia-

miento externo que permita adoptar en forma inmediata las me-

didas necesarias para afrontar la situación crítica y atenuar 

los efectos de manera eficiente, y destinar recursos propios 

a la realización  de  obras complementarias para atender el 

manejo de los excedentes hídricos que afectaron a nuestra ju-

risdicción.  

Que la presente medida se dicta en uso de las atribu-

ciones conferidas por la ley orgánica de Municipalidades 

 

Por ello,  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1° — Declárase el “Estado de Emergencia Hídrica” en 

el territorio de la ciudad de Arroyo Seco.- 

 

Artículo 2º  — El Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

de la Secretaría correspondiente,  deberá llevar a cabo todas 

las tramitaciones destinadas a lograr financiamiento externo 

que permita adoptar en forma inmediata las medidas necesarias 

para afrontar la situación crítica expuesta en los conside-

randos. 

 

Artículo. 3° — Dispónese la inmediata realización de las 

obras de drenaje en los Barrios Martín M. de Guemes, Asun-

ción, Versalles y el Paraje El Ombú y en todo otro sector de 

la ciudad que corresponda conforme al proyecto de drenaje hí-

drico obrante en el Municipio. 

 

Artículo 4º— Aféctanse los fondos existentes o a percibir en 

concepto de derecho extraordinario por mayor aprovechamiento 



 

en altura, creado por ordenanza Nº  2515/16  para la realiza-

ción de las obras señaladas en el artículo anterior. 

 

Artículo 5º.— Dispónese la realización de un relevamiento de 

los barrios afectados a los efectos de determinar los daños y 

solicitar la ayuda correspondiente a la Nación y la Provincia 

de Santa Fe. Asimismo, deberá realizarse un relevamiento 

agropecuario a fin de determinar las pérdidas resultantes y 

solicitar el auxilio a los órganos naciones y provinciales. 

 

 

Artículo 6º.— Créase una Comisión integrada por el H. Concejo 

Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal facultada pa-

ra disponer la realización de las obras hídricas correspon-

dientes. La Comisión podrá convocar la presencia de los re-

presentantes de los vecinos de los barrios afectados a fin de 

considerar en conjunto las prioridades, urgencias y necesida-

des a atender. 

 

Artículo 7º.— El Departamento Ejecutivo deberá tramitar ante 

la Provincia de Santa Fe la culminación de la obra de limpie-

za,  ensanche del Canal Savoca, consecuente readecuación de 

sus puentes y asimismo inmediata canalización y ensanche del 

Arroyo Seco desde su desembocadura. 

 

Artículo 8º.— El Departamento Ejecutivo Municipal deberá tra-

mitar ante la Provincia de Santa Fe y la Nación la provisión 

de bienes de la línea blanca y muebles para reequipar los in-

muebles afectados por la inundación. 

 

 

Artículo 9º.— Dispónese la eximición total de los tributos 

municipales a los inmuebles afectados hasta el 31 de Diciem-

bre de 2017. 

 

Artículo 10º.— Comuníquese, Regístrese, Archívese. 

 

SALA DE SESIONES, Arroyo Seco, 17 de Enero de 2017 

 


