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“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los 

Andes y Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 
 

DECRETO Nº 1264-17 

 
 

VISTO: 

 La previsión y plan de trabajo efectuado por el Sr. In-

terventor del área de Obras y Servicios Públicos; y 

 

CONSIDERANDO:    

 Que el Municipio se encuentra en “estado de emergencia 

hídrica”, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 032/17 de 

fecha 17 de enero de 2017, dictado por el Departamento Ejecu-

tivo Municipal. 

 Que, asimismo, con motivo de las precipitaciones de 

enero de 2017, la Provincia de Santa Fe, mediante Decreto Nº 

009/17 de fecha 16 de enero de 2017 declaró el “estado de 

desastre y/o emergencia  agropecuaria para todos los distri-

tos comprendidos en el Decreto Nº 0807/16, desde el 1º de 

enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017”.   

 Finalmente, el Honorable Concejo Deliberante, por su 

parte, declaró también la emergencia, mediante Ordenanza Nº  

2521/2017. 

 Que atento a ello, resultan necesarias e indispensables 

las contrataciones aquí para la prestación de servicios pú-

blicos esenciales y tareas esenciales básicas de un Munici-

pio, como el mantenimiento de caminos, zanjas y desagües, el 

bacheo de calles.  

 Que esta medida es necesaria hasta la renovación y am-

pliación del parque automotor y de máquinas de la Municipali-

dad, que se encuentra en trámite. 

 Que razones de buena Administración justifican el dicta-

do de la presente medida. 

 Por ello, en ejercicio de facultades propias (art. 10, 

art. 39 inciso 23; art. 41 incisos 1, 17 y 26, de la ley 

2756), 

 

EL HONORABLE CONCEJO  MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

DECRETA: 

 

Artículo 1: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal  a 

la contratación directa de mil (1000) horas de trabajo de ca-

mión y doscientas (200) horas pala.  

 

Artículo 2:  El Departamento Ejecutivo a través de la Secre-

taría de Obras y servicios públicos semanalmente deberá  ren-

dir cuentas de los trabajos contratados al Honorable Concejo 

Deliberante. Rendidas que fueren ante el Honorable Concejo 

Municipal  500 horas de trabajo de camión y 100 horas de pa-

la, el Concejo autorizará la otra mitad.- 

 

Artículo 3: Comuníquese, regístrese, y archívese. 

 
   

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

25 de abril  de 2017.- 

 


