
 
 

DECRETO Nº 0451/19 
  
 

VISTO: 
 
 El Decreto Provincial Nº 1435 de fecha 28 de mayo de 1979 mediante el cual se                
declara día no laborable con carácter permanente para cada localidad de la Provincia             
de Santa Fe el “Día de su Santo Patrono”, y optativo para el comercio, la industria y                 
los bancos; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el día 15 de agosto de cada año se conmemora el “Día de la Asunción de la                   
Virgen María”, considerado como tal para la ciudad de Arroyo Seco. 

Que en tal sentido se hace necesario establecer que la expresión “día no              
laborable” tiene el alcance de feriado administrativo local a los efectos que pudiera             
corresponder con relación a otras reparticiones públicas tanto provinciales como          
nacionales.  

Que en consecuencia y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo              
41º, de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº2756. 
 
 
Por ello,  
  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

  
Artículo 1º: Se declara día no laborable para la Administración Pública Municipal el             
día 15 de Agosto del año 2019, con motivo de las celebración de las Fiestas Patronales                
de la ciudad de Arroyo Seco en honor a la “Asunción de la Virgen María”. 
 
Artículo 2º: Se establece el alcance del feriado local dispuesto por el presente, en              
cuanto declara día no laborable en la ciudad de Arroyo Seco el Jueves 15 de Agosto                
del año 2019 con motivo de la celebración de su Santo Patrono; el cual tiene carácter                
de “feriado administrativo” para toda la administración pública. 
 
Artículo 3º: Se dicta el presente Decreto a los efectos que correspondan con relación a               
las reparticiones públicas provinciales y nacionales con asiento en la ciudad de Arroyo             
Seco.  
 
Artículo 4º: Se dispone que tanto para el comercio, la industria y los bancos de la                
localidad, la adhesión al feriado dispuesto sea considerado optativo. 
 
Artículo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

                                       ARROYO SECO,  27 de junio de 2019.-  
  

  
                                  Adrián O. Spina                                                                          Dr. Nizar Esper 
                             Secretario de Gobierno                                                            Intendente Municipal 
  
 


