
DECLARANDO FERIADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 EN ADHESIÓN AL  FERIADO PROVINCIAL EN 

CONMEMORACION DEL  “DIA DE LA FUNDACION DE SANTA FE”. 

    

DECRETO  Nº 0827/18 

 

VISTO: 

 

             La ley provincial Nº 13155 mediante la cual se declara feriado administrativo 

provincial el día 15 de noviembre, con motivo de  conmemorarse el “Día de la Fundación 

de  Santa Fe”, y  para toda la administración pública provincial y optativo para los privados, 

para la industria, banca y comercio; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

         Que dicha fecha  recuerda el día en que Juan de Garay fundó Santa Fe en 1573, y por 

tal motivo municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe adhieren a tal festejo en razón 

de constituir un  hito en nuestra historia desde el que partieron quienes dieron origen a la 

mayoría de los pueblos, reducciones y colonias que conformaron  lo que hoy es la provincia 

de Santa Fe. 

         Que por las mismas razones el Gobierno de la ciudad de Arroyo Seco estima oportuno  

adherir al feriado administrativo dispuesto por la referida Ley provincial. 

       Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades,  corresponde que el Gobierno Municipal de Arroyo Seco acompañe y 

adhiera a tales disposiciones, por la cual corresponde  emitir la norma legal  a los fines 

pertinentes.  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

DECRETA: 

 

. 

Artículo 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal declara Feriado Administrativo 

Municipal el día 15 de noviembre de 2018, en adhesión  al feriado administrativo dispuesto 

por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en conmemoración del los 445  años de la 

Fundación de Santa Fe,  en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley  13.155. 

  

Artículo 3º: Se dispone que tanto para el comercio, la industria y los bancos de la localidad, 

la adhesión al  feriado dispuesto sea considerado optativo. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

ARROYO SECO,  14 de noviembre de 2018.- 

 

 

 
                                     Adrián O. Spina                                                   Dr. Nizar Esper 

                               Secretario de Gobierno                                       Intendente Municipal 
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