
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

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

 

 

“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y 

Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 

 

 

 

ORDENANZA 2590/17 

 

Visto: 

   La Ley Provincial Nº 13504 del año 2016, y; 

 

Considerando: 

 Que en su Artículo 6º reza: “El Poder Ejecutivo 

invitará a los Municipios y Comunas a dictar normas de simi-

lar sentido al de la presente para su aplicación en sus res-

pectivas jurisdicciones”. 

 Que debemos velar por una sociedad más justa, 

inclusiva y solidaria. 

 Que el Honorable Concejo Municipal legisla según 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalida-

des Nº 2756. 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1.- Las dependencias Municipales y las entidades 

privadas que atiendan al público en la ciudad de Arroyo Seco 

deberán otorgar prioridad y preferente atención a mujeres con 

embarazo avanzado, personas con limitaciones físicas y de la 

tercera edad mayores de 70 años que realicen trámites en for-

ma personal, debiendo arbitrar las medidas que sean necesa-

rias para su rápida atención. En todos los casos se atenderán 

hasta 2 personas seguidas con prioridad, y se intercalara una 

persona sin prioridad. 

 

ARTICULO 2.- En los lugares a los que refiere el artículo 1 

se deberá exhibir un cartel con una dimensión mínima de 20 cm 

x 30 cm; con un tamaño y tipo de letra perfectamente visibles 

y legibles; con la siguiente leyenda: “ATENCION PREFERENCIAL 

A MUJERES CON EMBARAZO AVANZADO, PERSONAS CON LIMITACIONES 

FÍSICAS O DE LA TERCERA EDAD MAYORES DE 70 AÑOS – Según Orde-

nanza Municipal Nº… y Ley Provincial Nº 13504-2016”. 

 

ARTICULO 3.- En el ámbito de las dependencias Municipales, 

ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente ordenanza, el afectado podrá presentar la denuncia 

correspondiente ante el superior jerarquico, que la remitirá 

a quien competa para que le dé tratamiento, y en su caso, im-

ponga a los denunciados la sanción administrativa que corres-

ponda. La aplicación de 3 (tres) o más sanciones administra-

tivas firmes por incumplimiento a lo establecido en la pre-

sente ordenanza, será considerada falta grave. 
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ARTICULO 4.- En el ámbito de entidades privadas, ante el in-

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 

ordenanza, el afectado podrá presentar la denuncia correspon-

diente mediante formulario de reclamo en la Mesa de Entradas 

de la Municipalidad de Arroyo Seco. La autoridad de aplica-

ción impondrá multa desde 100 Unidades Fijas (100 UF) hasta 

1000 Unidades Fijas (1.000 UF), debiéndose considerar para su 

graduación la cantidad de personas afectadas, la gravedad de 

los incumplimientos y las características de la entidad in-

cumplidora. 

 

ARTICULO 5.- La Secretaría de Gobierno por medio de la/s di-

rección/es correspondientes, será la autoridad de aplicación 

de la presente  dentro del ámbito público municipal, aplicán-

dose las debidas sanciones a los agentes que incumplieren. El 

Tribunal Municipal de Faltas juzgará a los infractores del 

ámbito privado. 

 

ARTICULO 6.- Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de septiembre de 2017 


