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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2667/18 
 
Visto: 

 La Ordenanza 1527/05 y su modificatoria; Ordenanza 
2098/12, y el pedido verbal realizado por la Comisión de Ex 
Combatientes de Malvinas de Arroyo Seco, y 
 
 
Considerando: 
 Que son muchos los niños que asisten a dicho espacio  en 
busca de esparcimiento.- 

Que la zona donde se encuentra el espacio verde al que 
refieren las Ordenanzas antes mencionadas, se tornado en una 
zona de mucho tránsito; sobre todo en los días de fin de se-
mana. 
 Que frente a tales circunstancias se debe garantizar la 
seguridad de los niños, impidiendo que ante cualquier descui-
do, éstos accedan a calle, como así también impedir que ante 
cualquier eventualidad, un rodado acceda a la plaza.- 

Que el Concejo Municipal legisla según atribuciones con-
feridas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756; 
 
Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
Artículo 1º: Dispónese la colocación de vallas de protección 
en la plaza Malvinas Argentinas, sobre la acera de calles Co-
lón. 
 
Artículo 2º: La secretaría de Obras Públicas será la encarga-
da de ejecutar dicha obra en coordinación con la Dirección de 
Tránsito.- 
 
Articulo 3°: Autorízase la suscripción de un convenio  de 
provisión de materiales con la Comisión de Ex Combatientes de 
Malvinas de Arroyo Seco y para  la   plantación de árboles en 
dicho espacio; con especies arbóreas autóctonas, según diseño 
que conjuntamente elaboren con el personal técnico del muni-
cipio las cuales automáticamente pasaran a formar parte del 
arbolado público de la Municipalidad de Arroyo Seco. 
 
Artículo 4º: El gasto que demande la presente será imputado a 
la partida presupuestaria determinada en el Presupuesto Anual 
del corriente año.- 
 
Artículo 5°: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

31 de julio de 2018.- 
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