
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

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

 

 1 

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

 

 

ORDENANZA 2704/18 

 

VISTO: 

             El anexo III “Secretario de Obras y Servicios 

Públicos” del decreto 223/88  y sus modificatorias y la nece-

sidad de desmembrar la Secretaría de Obras y Servicios Públi-

cos, conforme las nuevas necesidades  del sector; y  

 

CONSIDERANDO: 

            Que es necesario alcanzar un mejor y eficaz fun-

cionamiento de todo lo relativo al régimen municipal mediante 

la determinación de las diferentes áreas que componen los 

distintos sectores de la administración 

            Que las necesidades en el ámbito del área de pla-

neamiento dentro de la secretaría de Obras y Servicios públi-

cos se han acrecentado, demandando aún más la toma de deci-

siones del superior, responsable del área y la presencia del 

mismo tanto en la vía pública como en el Palacio Municipal.- 

             Que resulta necesaria la creación de la Subse-

cretaría de Planeamiento para que ésta asista al Secretario 

de Obras y Servicios Públicos en la responsabilidad que le 

competen.- 

             Por ello; 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA 

LA PRESENTE ORDENANZA: 

             

Artículo 1: Crease en el ámbito de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos la SUBSECRETARIA PLANEAMIENTO de la Muni-

cipalidad de Arroyo Seco, con las funciones que le asigne el   

departamento ejecutivo a través del decreto reglamentario co-

rrespondiente.- 

 

Artículo 2:  El o la titular de la subsecretaría de planea-

miento de la Municipalidad de Arroyo Seco en ningún caso su-

plirá las funciones ni las responsabilidades del Secretario 

de obras y servicios públicos.- 

 

Artículo 3: El cargo de subsecretario de planeamiento de la 

municipalidad de Arroyo Seco  es político, siendo su titular 

personal de gabinete y no de planta permanente.- 

 

Artículo 4: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

27 de noviembre de 2018.- 
 


