
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

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

DECRETO Nº 1259/17 

 

 

VISTO: 

 

             El requerimiento formulado por la Sra. R. Marisa 

Luque, Directora  del “Jardín de Infantes Nucleado N°297 “Lu-

cesitas del Paraná” en fecha 29 de marzo del corriente año, 

solicitando autorización para el cierre de calle Juan B. Jus-

to entre Juárez Celman y 3 de Febrero para la realización de 

un acto protocolar sobre imposición del nombre de dicho Jar-

dín, a desarrollarse  el día Viernes 28 de Abril  del co-

rriente año, partir de las 08.00 hasta las 12.00 horas; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

           Que conforme  lo solicitado, se han iniciado las 

actuaciones correspondientes insertas en el Expte. Adminis-

trativo Nº 40.320 en la Secretaría de Gobierno Municipal. 

          Que el evento proyectado por la comunidad educati-

va, contará con la presencia de  niños y jóvenes acompañados 

por  sus padres, profesores y comunidad educativa en general.  

          Que dada la proyección del evento, y la cantidad de 

personas que se prevé asistirá al mismo,  resulta conveniente   

el cierre total de calle Juarez Celman entre Juan B. Justo y 

Cadozo a partir de las 08.00 hasta aproximadamente las 12.00 

horas, en lugar  el cierre parcial de la  calle Juan B. Justo 

entre Juárez Celman y 3 de Febrero, ya que por tratarse Juan 

B. Justo de una arteria de doble mano  altamente transitada 

por vehículos de gran porte resultaría riesgoso realizar el 

evento sobre esa calle, con corte parcial.- 

          Que a los fines de llevar adelante tal aconteci-

miento, se contará con personal de la Dirección de Tránsito 

Municipal para tareas de control. 

          Que los organizadores han previsto la posibilidad 

de suspender dicho acontecimiento  por razones climáticas, 

dejando fijada la fecha del  05 de Mayo de 2017 a los efectos 

de su realización. 

           Que lo solicitado, en cuanto al cierre de calles 

se refiere, constituye materia atribuida al  Honorable Conce-

jo Municipal.  

 

Por ello, 

EL HONORABLE MUNICIPAL DE ARROYO SECO SANCIONA EL PRESENTE 

DECRETO: 

 

Artículo 1º: Se autoriza la realización de un Acto Protocolar 

sobre  Imposición del nombre del Jardín Nucleado de Infantes 

Nº297 “Lucesitas del Paraná”, el día Viernes 28 de Abril del 

corriente año, a partir de las 08.00 horas hasta aproximada-

mente las 12.00 horas,  conforme las  actuaciones del Expte. 

Administrativo Nº 40.320/17.  

 

Artículo 2º: Se dispone el  cierre total de calle Juárez Cel-

man entre Juann B. Justo y Cardozo, a partir de las 08.00 

hasta aproximadamente las 12.00 horas, a los fines de dar se-

guridad  y orden en la zona afectada. 

 



Artículo 3º: La Secretaría de Gobierno a través de la Direc-

ción de Tránsito Municipal será la encargada de tomar los re-

caudos pertinentes a los fines del control de la seguridad en 

los sectores afectados. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

   

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

11 de abril  2017. 


