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ORDENANZA 2742/19 

 

VISTO:  

La Resolución Nro 977 de fecha 2 de julio de 2018           

dictada por la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe;          

y 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que por pedido de la Jefatura de Zona VI – Rosario la            

Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe ha resuelto         

mediante la Resolución arriba mencionada, la desafectación de        

la Red Vial Provincial de la Dirección Provincial de         

Vialidad, del tramo de zona urbana de un tramo de la R.P. N°             

26 en la ciudad de Arroyo Seco, comprendido entre Prog. 0-000           

Intersección R.P. N° 21 (Punto “A”) y Prog. 3+580         

Intersección R.N: N° 9 Autopista Pedro E. Aramburu Eje Puente          

(Punto “B”), con una longitud 3,580 Km.  

Que motiva tal desafectación por parte del organismo        

provincial, el hecho que se trata de un tramo eminentemente          

urbano, con intervenciones de obras cuya injerencia es        

fundamentalmente de la Municipalidad. 

Que, en paralelo a la desafectación de la Red Vial          

Provincial, corresponde el dictado de la medida de gobierno         

de afectación al uso público municipal e incorporación al         

dominio público municipal. 

Que el artículo 39 inciso 24 de la ley orgánica de           

municipalidades, dispone, como atribución del Honorable      

Concejo Deliberante “ordenar las obras públicas que exijan        

las necesidades del municipio, el ensanche y apertura de         

calles, la formación de nuevas plazas, paseos, parques o         

avenidas, la construcción de caminos, puentes, calzadas,       

acueductos y la delineación de la ciudad”. 

  

 

Que razones de buena Administración y Buen Gobierno,        

justifican las presentes reformas.  

POR ELLO: 

EL Honorable Concejo Municipal 

Sanciona la presente 

ORDENANZA: 
 

Artículo 1: Se dispone incorporar al dominio público        

municipal y afectar al uso público municipal, al tramo de          

calzada pavimentada de R.P. Nro 26 comprendido entre Prog.         

0-000 Intersección R.P. N° 21 (Punto “A”) y Prog. 3+580          

Intersección R.N: N° 9 Autopista Pedro E. Aramburu Eje Puente          

(Punto “B”), con una longitud 3,580 Km, en un todo conforme           

con la Resolución Nro 977 de fecha 2.07.2018 de la Dirección           

Provincial de Vialidad de Santa Fe y su croquis anexo. 

  

Artículo 2: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE JULIO DE 2019 
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