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

ORDENANZA 2674/18 
 
VISTO: 
          La solicitud efectuada por la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Arroyo Seco en fecha 10 de julio de 2018; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que el artículo 43 de la ley 2756 expresa que integran el 
dominio público de las Municipalidades, las calles, veredas, 
paseos, parques, plazas, caminos, canales. 
 Que el Tanque de agua, ubicado en calle San Nicolás 369 
de nuestra ciudad integra el dominio público municipal. 
 Que se ha interpretado como facultad implícita del Hono-
rable Concejo Deliberante la facultad de dictar normas sobre 
usos del dominio público, en las mandas del art. 39 incisos 
24, 29 y 62 de la ley orgánica municipal (DOMINGO, Hugo Luis: 
“Anotaciones sobre dominio público municipal en la provincia 
de Santa Fe”, en AAVV Derecho municipal, Tomo III, Buenos Ai-
res, Abeledo Perrot, 2016, pág. 2963 y ss).   

Que el permiso de uso de un bien del dominio público re-
sulta, al decir de Marienhoff, resulta unilateral como nego-
cio jurídico, por cuanto el permisionario –aparte de la “to-
lerancia” a que refiere el permiso- carece de derechos frente 
al Estado. Sin embargo, su nacimiento como acto jurídico es 
bilateral, pues “su emanación es producto de la voluntad con-
junta del administrado y de la Administración” (MARIENHOFF, 
Miguel S., Tratado del dominio público, TEA, Buenos Aires, 
1960, pág. 328).   

Que la doctrina manifiesta respecto del concepto de pre-
cario como “aquella situación en que una persona –precario 
accipiens o precarista- le concede a otra –precario dans o 
concedente- a ruego –preces- el uso gratuito de una cosa, 
conservando la facultad de revocar a su voluntad el uso y go-
ce conferido…” (HUICI, Héctor, “El concepto de precario en el 
derecho administrativo y la inexistencia de indemnización”, 
en AAVV Cuestiones de organización estatal, función pública y 
dominio público, RAP, Buenos Aires, 2012, pág. 305/6). 

Que razones de buena administración y buen gobierno jus-
tifican el dictado de la presente medida de gobierno. 
Por ello, en ejercicio de atribuciones propias; 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA: 
 

Artículo  1: Se dispone otorgar un permiso de uso gratuito, a 
título precario, a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Arroyo Seco, a los fines de la construcción de un parrillero 
al pie del tanque de agua sito en el predio municipal de ca-
lle San Nicolás 369 de nuestra ciudad.  
 
Artículo 2: El presente permiso tiene carácter de intuito 
personae, se otorga sine die, y con posibilidad de revocación 
por parte del Departamento Ejecutivo Municipal en cualquier 
momento, sin derecho a indemnización alguna.  
 
Artículo 3: El destino del bien inmueble será la construcción 
de un parrillero para reuniones privadas y eventos de recau-
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dación de fondos para la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Arroyo Seco. 
Se dispone que la actividad desarrollada por la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco será efectuada bajo su 
exclusiva responsabilidad. 
 
Artículo 4: Comuníquese, regístrese, y archívese.- 
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

21 de agosto de 2018.- 
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