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Visto:  
 

La necesidad de compendiar en un texto normativo único la legislación relativa a la materia tránsito y; 

Considerando:  

Que, se hace necesario proceder al ordenamiento del tránsito en el distrito de Arrecifes, por 

observarse un incremento en la circulación de automotores, ciclomotores, bicicletas y peatones. 

Que, se ha producido un aumento en la instalación de comercios de distinta índole que requieren 

carga y descarga de mayor cantidad de artículos como así estacionamiento adecuado para los clientes. 

Que, además, oportunamente se ha reglamentado la actividad relativa al transporte de pasajeros. 

 

Que, a fin de que la aplicación de la normativa sea más eficiente y práctica es menester ordenarla 

en un texto único. 

Por lo expuesto: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    :   

 

CAPITULO I : 

GENERALIDADES: 

Artículo 1º: El tránsito y el uso de la vía pública en todo el partido de Arrecifes, se regirán por las disposiciones de la 

presente Ordenanza, en función del orden público, la seguridad y el ordenamiento, sin perjuicio de lo establecido por 

la legislación provincial sobre la materia dentro de la esfera de las respectivas competencias. 

 

Artículo 2º: Constituyen objetivos principales de la presente norma, los siguientes:   

 Ordenamiento general del tránsito en nuestra ciudad 

 Optimizar el aprovechamiento de las vías de circulación. 

 Preservar la seguridad pública. 

 Promover acciones tendientes a concientizar sobre la problemática del tránsito en nuestra ciudad 

orientadas a la búsqueda de soluciones sobre la misma. 

 Disminuir y controlar la contaminación del medio ambiente. 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente, deberá implementar una 

campaña de concientización y educación vial en todo el Distrito.- 

CAPITULO II: 

DELIMITACION DE ZONAS CÉNTRICAS 

Artículo 4º: Delimitase como zona de Microcentro la comprendida por las calles Saavedra, España, Avenida Molina 

y Avenida Dr. Carlos Merlassino 

 

Artículo 5º: Delimítase como zona de Macrocentro la comprendida por calle Pergamino, Avenidas Molina y 

Sarmiento, calle J. M. Ocariz, Avda. Libertador General San Martín y Avda. Lavalle.- 

 

Artículo 6º: Se procederá a demarcar en la zona comprendida como Macrocentro y la de Microcentro las paradas de 

colectivos urbanos, prohibiéndose el estacionamiento de todo tipo de vehículos en las mismas, excepto los transportes 

mencionados. 

 

Artículo 7º: En la zona de Microcentro se delimitará un espacio para el uso exclusivo de motos. 

Autorízase además, la delimitación del espacio para uso de motos dentro del Macrocentro en sectores de calles en que 

sea necesaria su aplicación. 

 

CAPITULO III: 

 

CIRCULACIÓN OBLIGATORIA DE CALLES Y AVENIDAS: 

 

 

Artículo 8º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.383/10)(Véase Ordenanza Nro. 2.741/16, solo inc. a)) (Modificado 

por Ordenanza Nro. 3.074/19 solo inc. d)) Regirá como circulación obligatoria dentro del Macrocentro  las calles 
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comprendidas por Avenida Presidente Perón, Avenidas Molina y Sarmiento, Ruta 51 (Avenida Vitelmo Carbajal ) y 

Ruta 191 (Avenida Edison Hortal ), la que se determina a continuación: 

a.- Calles con circulación de Sur a Norte: 

Ricardo Gutiérrez - Euskalerría  - Irlanda -Frascheri - Ángel Merlo hasta Remedios de Escalada-  Sargento Cabral.- 

b.- Calles con circulación de Norte a Sur: 

Pergamino – Euskalerria desde Avda. Molina hasta Avda. Belgrano - España - Santiago H. Pérez - Stegmann -

General Hornos , J. M. Ocáriz hasta Remedios de Escalada - Estrada.-  

c.- Calles con circulación de Oeste a Este: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.383/10) 

 San Martín desde  calle Pergamino hasta Avenida Merlassino.-  

 Presidente Roca  desde  Avenida Merlassino hasta  Colectora Presidente Illia- 

 Italia desde  Avenida Merlassino hasta  Rutas 191 y 51 –  

 Lamadrid desde Avenida Presidente Perón hasta Avenida Merlassino –  

 Urquiza  desde  Avenida Merlassino hasta Rutas 191 y 51.- 

 Saavedra desde Avenida Presidente Perón hasta Avenida Merlassino –  

 Blas Parera desde Avenida Merlassino  hasta Vencedores del Tala 

 Ramón Lorenzo  en toda su extensión.- 

 

d.- Calles con circulación de Este a Oeste: (Modificado por Ordenanza Nro. 3.074/19) 

 

 Dorrego desde Colectora Presidente Illia hasta Avenida Merlassino  –  

 Francia desde Rutas  51 y 191 hasta Avenida Merlassino –  

 Vicente L. y Planes  Colectora Presidente Illia hasta Avenida Merlassino  –  

 Remedios de Escalada desde  calle Vencedores del Tala hasta Avenida Merlassino.- 

 Moreno  desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Risso desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Rivadavia desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Arenales desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Avda. Sarmiento desde Ángel Merlo hasta las Avdas. Dr. Carlos Merlassino y Molina.- 

 Avda. Molina desde Dr. Carlos Merlassino hasta las Calles 25 de Mayo – Santiago H. Pérez.- 

     

Artículo 9º:  Todas las demás calles tendrán circulación en ambas direcciones. 

 

Artículo 10º: (Modificado por Ordenanza Nro. 3.074/19) Las Avenidas Belgrano, Roque Sáenz Peña, Lavalle, del 

Libertador Gral. San Martín, Juan A. Molina desde calle 25 de Mayo - Santiago H. Pérez hasta Avda. Belgrano y Dr. 

Carlos Merlassino, tendrán doble sentido de circulación.- 

 

Artículo 11º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.437/11 y 2.926/18): En los Barrios Palermo y Villa Sanguinetti la 

circulación de las calles quedarán establecidas del siguiente modo: 

 

a) Barrio Palermo:  
 

1.- Calle 25 de Mayo hasta Av. Eva 

Perón: 

 

Mano única de circulación de Norte a Sur. 

2.- Calle Juan José Paso: Mano Única Sur a Norte. 

3.- Calle Leandro N. Alem: Mano Única de Norte a Sur. 

4.- Calle Reconquista: Mano única de Norte a Sur. 

5.- Calle John Kennedy: Mano única de Este a Oeste. 

6.- Calle Uruguay: Mano única de Oeste a Este entre Ruta Nac. Nro. 8 y 25 de Mayo. 

7.- Calle Hipólito Yrigoyen: Mano única de Sur a Norte desde calle Uruguay hasta Av. Eva 

Perón. 

8.- Calle Uruguay: Mano única de Este a Oeste desde Avda. Intendente Blanco hasta 

calle Hipólito Yrigoyen. 
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9.- 

 

Av. Intendente Blanco:  

 

Mano única de Oeste a Este desde calle Hipólito Yrigoyen hasta 

calle Uruguay. 

  10.-        Calle 9 de Julio: Mano Única de Sur a Norte.  

11.- Calle Lebenshon: Mano Única de circulación de Sur a Norte. 

 

b) Barrio Villa Sanguinetti: 

 
1.- Calle Amadeo Paz: Mano única de Sur a Norte, desde Avda. Luis Rubén Di Palma (Ruta 

Nacional Nro. 8) hasta calle Julio Sosa.- 

2.- Calle Martín Fierro: Mano única de Norte a Sur desde calle Julio Sosa hasta Avda. Luis 

Rubén Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8) 

 

c) Todas las demás calles y Avenidas de los barrios comprendidos en los incisos a) y  b) tendrán doble sentido de 

circulación.- 

Artículo 12º: (Modificada por Ordenanza Nro. 1.793/05) Establecese en todas las calles de los Barrios Fonavi, 

Foprovi, Eva Perón, Santa Lina, San Agustín, San Esteban, La Cumbre, Santa Teresita y El Lago, doble sentido de 

circulación.- 

 

CAPITULO IV: 

 

ESTACIONAMIENTO GENERAL: 

 

Artículo 13º:  Se define como estacionamiento la detención de un vehículo en la vía pública con o sin su conductor, 

por un período igual o mayor que el necesario para ascenso y descenso de personas, carga o descarga de elementos o  

animales. 

 

Artículo 14º: En las zonas comprendidas como Macro o Microcentro queda prohibido el estacionamiento de 

vehículos en los espacios destinados a paradas de colectivos urbanos, remis, todo otro lugar público destinado en 

forma especial y lo que especifique la Ley 11.430. 

 

Artículo 15º: Los vehículos automotores particulares podrán estacionar en las zonas mencionadas en todos los 

espacios que no correspondan a lo dispuesto por el artículo precedente. 

 

Artículo 16º: Prohíbese el estacionamiento o detención en doble mano aunque sea con carácter provisorio, frente a 

los Garages, Depósitos Comerciales y Particulares. 

 

Artículo 17º: Queda prohibido en las calles, veredas o canteros, el estacionamiento permanente de vehículos 

automotores, maquinarias y/u otros, so pretexto de exhibirlos para su venta o para cualquier otro fin comercial.- 

 

Artículo 18º: Prohíbese el estacionamiento y circulación de camiones, tractores, maquinarias agrícolas y/o similares 

en calles y Avenidas del Distrito de Arrecifes, excepto los que acrediten debidamente tareas de carga y descarga en 

comercio o industria según lo establece el apartado correspondiente a carga y descarga. 

 

Artículo 19º: (Modificado por Ordenanza Nro. 1.819/05) Implantase el sistema de estacionamiento de vehículos en 

45º sobre los márgenes de la acera de la Plaza Bartolomé Mitre. Exceptuase de dicha normativa a la cuadra 

comprendida por calle Saavedra, entre España y Ricardo Gutiérrez, en la cuál sólo se permitirá el estacionamiento a 

aquellas unidades utilizadas para la prestación de servicios por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 

el Cuerpo de Bomberos local, que cuenten con sus respectivas identificaciones.- 

 

Artículo 20º: El espacio de la calzada comprendido frente al edificio de la Municipalidad quedará para uso exclusivo 

de la misma; frente al edificio de la Policía  de la Provincia de Buenos Aires y Bomberos Voluntarios  en el espacio 

correspondiente para el uso de cada repartición y frente a edificios pertenecientes a Establecimientos Educativos, para 

uso exclusivo del colectivo escolar, a cuyos efectos se colocarán carteles de “Prohibido Estacionar”. 

 

Artículo 21º: Queda autorizado el estacionamiento sobre  el sector paralelo a las aceras que se encuentran frente a la 

Plaza Mitre. 

 

Artículo 22º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.736/16) Establecese el siguiente estacionamiento vehicular 

en calle Ricardo Gutiérrez: 

 

Ricardo Gutiérrez entre Saavedra y Rivadavia: Estacionamiento a 45º paralelo a la acera de Plaza 

Bartolomé Mitre y sobre mano derecha paralelo a la acera, según la dirección del tránsito.- 

 

Ricardo Gutiérrez entre Rivadavia y Avenida Molina: Estacionamiento en ambas manos en forma 

paralela a la acera.- 
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Artículo 23º: (Modificado por Ordenanza Nro. 3.074/19) El estacionamiento vehicular en calle Santiago H. Pérez 

entre Avda. Molina y San Martín será exclusivamente en 45° grados paralelo a la acera de Plaza Brown.- 

 

Artículo 24º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.740/16) Sectores para Estacionamiento de Motos: 

 

MICROCENTRO:  

 

Se delimitará el área de estacionamiento de motos, dejándose para tal fin un espacio de 12,00 metros en 

cada intersección de calle, a partir de la línea imaginaria municipal respectando los 5,00 metros 

reglamentarios. Se colocarán sobre la calzada flejes con la inscripción en la acera de la palabra 

“ESTACIONAMIENTO MOTOS” en los lugares comprendidos por el área mencionada, quedando 

prohibido el estacionamiento en otros espacios que no sean los específicos asignados para tal fin.- 

Destínese el espacio existente entre la entrada de vehículos del Hospital Municipal Santa Francisca 

Romana y la entrada de las Ambulancias, dejando 2,00 metros de las mismas libres, como uso exclusivo 

para el estacionamiento de motos.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal deberá colocar un caño para sujetar las motos, elemento que deberá 

ser amurado al lado del cordón de la vereda por medio de brocas y bulones correspondientes.- 

 

MACROCENTRO: 

 

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 7º de la presente ordenanza, se delimitará el área de 

estacionamiento de motos,  destinándose un espacio de 6,00 metros a partir de la línea imaginaria 

municipal respetando los 5,00 metros reglamentarios, en las siguientes arterias: 

a) Avda. Sarmiento en ambas márgenes de su intersección con calle Irlanda comprendido en las manzanas 

14 y 15.- 

b) Avda. Sarmiento en ambas márgenes en su intersección con calle Frascheri comprendido en las 

Manzanas 15 y 16.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá delimitar excepcionalmente en el sector del macrocentro 

áreas de estacionamiento para motos en intersecciones lindantes a Instituciones de carácter educativas y/o 

públicas, quedando prohibido el estacionamiento en otros espacios que no sean los específicos asignados 

para tal fin.-    

Artículo 25º: Prohíbese estacionar en los espacios correspondientes a Rampas para Discapacitados y lugares 

demarcados para los mismos. 

 

Artículo 26º: El estacionamiento en  calles de doble circulación solamente estará permitido en la mano que 

corresponda a números impares. 

 

Artículo 27º: Prohíbese el estacionamiento de todo tipo de vehículos en calle Uruguay desde Ruta Nacional N° 8 

hasta 25  de Mayo; y calle Juan J. Paso desde Ruta Nacional N° 8 hasta Uruguay. 

 

Artículo 28º: Queda prohibido a los talleres mecánicos y de electricidad del automóvil realizar reparaciones de 

cualquier tipo en el espacio público. 

 

CAPITULO V: 

 

ESTACIONAMIENTO ESPECIAL: 

 

Artículo 29º: Se procederá a delimitar un espacio de 16 metros para estacionamiento de Motos, a partir del acceso de 

vehículos al Hospital Municipal Santa Francisca Romana. Reservándose para el Estacionamiento de Ambulancias el 

espacio restante hasta la culminación de la cuadra, demarcándose convenientemente el mismo.- 

 

Artículo 30º: Modificado por Ordenanza Nro. 2.472/12): Prohíbese la detención temporaria y estacionamiento de 

todo tipo de vehículos en el tramo de la Avda. Intendente Blanco comprendido entre la Ruta Provincial Nro. 51 y la 

Ruta Nacional Nro. 8. Como excepción para este único caso se permitirá el estacionamiento sobre la acera, dejando 

siempre libres las respectivas Sendas Peatonales que bordean la Avenida.- 

 

Artículo 31º: Resérvanse espacios para estacionamiento de transportes de pasajeros de larga distancia: Paralelo a la 

vereda de la plazoleta Pedro C. Vistalli, frente al refugio construido en las misma; y paralelo a la acera ubicada frente 

a la agencia Ex – Chevallier, ambos adyacentes a Ruta Nacional N° 8. 

 

Artículo 32º: Prohíbese el estacionamiento de vehículos frente a la Iglesia Parroquial San José de los Arrecifes en 

calle Rdo. Gutiérrez desde las 8 a las 12 horas y desde las 15 a las 23 horas, lado derecho en el sentido de circulación. 
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El Departamento Ejecutivo Municipal  procederá a marcar la zona de restricción con una franja amarilla y la 

colocación de dos discos indicadores de la prohibición. 

 

Artículo 33º: Autorízase a Emergencias Médicas Arrecifes (E.M.A.R.) a disponer de un espacio paralelo a su frente 

de calle Santiago H. Pérez, acera derecha, para el estacionamiento exclusivo de una ambulancia. La determinación 

del espacio y la demarcación del mismo será dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal  a través del área 

correspondiente. Los gastos que demande serán por cuenta de la empresa solicitante. 

 

Artículo 34º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 1.893/06) Derogado.- 

  

Artículo 35º: Resérvase el espacio dispuesto por Ordenanza N° 1.318 - Artículo 17º, para estacionamiento de coches 

remis.- 

 
Artículo 36º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.096/08) Todos los casos de estacionamientos especiales que se 

soliciten serán autorizados mediante Ordenanza, salvo aquellas excepciones contempladas en las Leyes Nacionales o 

Provinciales.   

En los casos de Estacionamiento General  para Discapacitados se actuará conforme al  Anexo I y II de la presente 

Ordenanza.- 

 

En los casos de Estacionamiento Exclusivo  para Discapacitados se  observarán las siguientes prescripciones:  

 

a) Se autoriza la reserva de espacio en la vía pública para estacionamiento de vehículos de personas con necesidades 

especiales  que estén encuadrados en los siguientes casos:   

1) Padecer en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta 

dificultad de traslación, ser titular del dominio del automotor para el que se requiere este permiso 
y poseer licencia de conductor otorgada por la Municipalidad de Arrecifes.-  

2) Ser ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, colateral en primer grado o tutor de 

persona que padezca en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y 

manifiesta dificultad de traslación, habitar ambos en el mismo domicilio, ser titular del dominio 

del automotor para el que se requiere este permiso y poseer licencia de conductor otorgada por la 
Municipalidad de Arrecifes.- 

b)  La reserva se otorgará en el lugar más próximo al domicilio del titular, dentro de una distancia máxima de 100 
(cien) metros.- 

c)  Los titulares no podrán en ningún caso gozar de más de una reserva ni tampoco podrá otorgarse más de una 
reserva por domicilio.- 

d)  Las reservas que se concedan por la presente Ordenanza  no darán lugar a reclamos por derechos adquiridos 

cuando por razones de fuerza mayor y debidamente fundadas, el Departamento Ejecutivo Municipal   las considere 

caducas o se vean afectadas por ordenamientos de tránsito. 

e)  El Departamento Ejecutivo Municipal  reglamentará la documentación que deberán acompañar los postulantes 

para solicitar esta reserva y el plazo de validez de las mismas, siendo indispensable adjuntar el certificado de 

discapacidad previsto en el artículo 3º de la Ley Nacional Nº 22.431, por el que quedará comprobado el tipo y grado 

de discapacidad motora a que se refieren los apartados  1) y 2) del inciso a)  de la presente Ordenanza  y certificado 

de domicilio particular y/o comercial expedido por autoridad competente.- 

f)  Los cambios de domicilio o titularidad del vehículo o cualquier otra alteración en las condiciones de la reserva 

deben comunicarse a la dependencia Municipal correspondiente dentro de los diez (10) días  de producida la novedad 

a fin de analizar la caducidad o continuidad del permiso otorgado. En caso de alteración definitiva o permanente de 

las condiciones de la reserva, el usufructo del espacio reservado aún por el vehículo autorizado, será considerado falta 
grave y penado con multa, procediéndose posteriormente  a la cancelación definitiva de la reserva otorgada.  

g)  La detención o estacionamiento en los espacios reservados por parte de otro vehículo, aunque sea también un 

automóvil adaptado para personas con necesidades especiales, será  considerado infracción.- 

h)  La zona de reserva será delimitada por la señal obrante en el Anexo III  de la Ordenanza 1.516;  las medidas para 

el estacionamiento serán  dispuestas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El costo de la demarcación  y 
señalización   estarán a cargo del titular de la reserva.- 
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k)  El Departamento Ejecutivo Municipal   publicará semestralmente en el Boletín Oficial la nómina de los titulares 

de todas las reservas de espacios para estacionamiento otorgadas y de las bajas que eventualmente se hayan 

producido, haciendo constar además la dirección donde se otorga y el dominio del vehículo correspondiente. Dicha 

nómina contendrá sólo las altas y bajas del semestre  inmediato anterior, siendo la primer publicación a los noventa 
(90) días de promulgada la presente”.-  

 

CAPITULO VI : 

 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

 

Artículo 37º: Implántese el sistema de estacionamiento medido y pago en la ciudad de Arrecifes. 

 

Artículo 38º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través de las respectivas Secretarías y el Tribunal de Faltas 

serán los organismos componentes para la aplicación del sistema implantado. 

 

Artículo 39º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  Las empresas constructoras que ejecuten obras dentro del 

sector comprendido por el sistema, cuando deben realizar tareas de carga y/o descarga de materiales, deberán solicitar 

la correspondiente autorización por ante la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura de la Municipalidad. 

 

Artículo 40º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18) Estarán autorizados a estacionar en las calles 

comprendidas en el sistema de estacionamiento medido: 

1. Los automóviles, rurales y demás vehículos similares destinados al transporte de personas,  y de carga hasta el 

tipo pick-up inclusive. 

2. Los vehículos de carga con capacidad de hasta seis toneladas, de nueve a trece horas, al solo efecto de la carga y 

descarga de mercaderías en determinados negocios; luego de la hora indicada precedentemente, quedará 

prohibido su estacionamiento dentro del radio establecido en la presente ordenanza. 

 

Artículo 41º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  El sistema de estacionamiento medido comprenderá las 

siguientes calles de la ciudad de Arrecifes: 

1. Santiago H. Pérez: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en mano derecha de acuerdo al sentido de 

circulación. 

2. Ricardo Gutiérrez: desde calle Saavedra hasta Av. Belgrano, en ambas manos. 

3. España: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en mano derecha de acuerdo al sentido de circulación. 

4. Avenida Dr. Carlos Merlassino: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en ambas manos de circulación. 

5. Saavedra: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle Ricardo Gutiérrez, en  mano derecha de acuerdo a su 

respectivo sentido de circulación.- 

6. En calles Rivadavia, Lamadrid, Escribano Gerardo A. Risso, Intendente Ramón Lorenzo, Moreno, Avenida 

Belgrano, entre Av. Dr. Carlos Merlassino y la calle España, en mano derecha, de acuerdo a los respectivos 

sentidos de circulación. 

El Departamento Ejecutivo, si lo estimare conveniente para la mayor organización del tránsito, podrá ampliar el 

sistema de estacionamiento medido a las siguientes calles: 

Ricardo Gutiérrez: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle. 

Santiago H. Pérez: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle. 

España: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle, en mano derecha de acuerdo al 

sentido de circulación. 

Avenida Dr. Carlos Merlassino: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle, en ambas 

manos de circulación. 

Calles Arenales y San Martín: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en mano derecha de acuerdo a los 

respectivos sentidos de circulación. 

Av. Molina: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en ambos sentidos de circulación. 

Av. Lavalle: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en ambos sentidos de circulación. 

El Departamento Ejecutivo Municipal incorporará gradualmente al Sistema de Estacionamiento Medido, las arterias 

mencionadas precedentemente, conforme las prioridades que el mismo establezca en función de un mejor 

ordenamiento del tránsito vehicular. Dicha medida será dispuesta mediante Decreto Municipal, siendo de aplicación 

efectiva una vez que la mencionada disposición haya sido comunicada fehacientemente al Honorable Concejo 

Deliberante.- 
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Artículo 42: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  El pago del sistema de estacionamiento medido 

funcionará mediante un régimen de “tarjetas de estacionamiento” prepagas, cuyo valor será dispuesto por el 

Departamento Ejecutivo Municipal y convalidado previamente por el Honorable Concejo Deliberante. 

El Departamento Ejecutivo Municipal  emitirá y expenderá las tarjetas mencionadas por medio de las personas 

autorizadas, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

1. Las “tarjetas de estacionamiento” serán de dos tipos, debidamente diferenciadas por colores, o de otra forma 

según convenga, equivalentes al pago de media hora y una hora de estacionamiento.- 

2. El Departamento Ejecutivo organizará un registro de personas interesadas en el expendio de las “tarjetas de 

estacionamiento”, priorizando la selección de aquellos que se encuentren acogidos a un beneficio jubilatorio. 

3. El Departamento Ejecutivo organizará el expendio de “tarjetas de estacionamiento” disponiendo el asiento 

físico de cada persona seleccionada para el expendio, procurando un esquema de rotación entre ellas de manera 

de asegurar la variación periódica de las ubicaciones entre los lugares con mayor y menor densidad de 

estacionamiento. 

4. El Departamento Ejecutivo establecerá un descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor fijado para las 

“tarjetas de estacionamiento” a favor de las personas seleccionadas para el expendio. Del importe percibido el 

Departamento Ejecutivo destinará el veinte por ciento (20%) para los gastos que demande la implementación 

del sistema, incluidas campañas publicitarias, sin perjuicio de otros recursos que pudieren disponerse al 

respecto. El saldo será destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Santa Francisca Romana 

de Arrecifes. 

 

Artículo 43: (Horario Modificado  por Ordenanza Nro. 3.044/18)  Modifíquese el horario de aplicación del 

Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad de Arrecifes, el cual se establece desde las 9:00 horas a 12:00 horas y 

desde las 17:00 horas a 20:30 horas los días hábiles de lunes a viernes y desde las 9:00 horas a las 12:00 horas los 

días sábados. Fuera de dichos horarios el estacionamiento será libre y gratuito, como asimismo los días domingos y 

feriados, debiéndose respetar las demás disposiciones que regulan la materia. 

 

Artículo 44: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  Se exceptúa del sistema de estacionamiento medido a los 

vehículos de las fuerzas de seguridad, ambulancias, bomberos, de la Municipalidad, de organismos Provinciales y 

Nacionales que se encuentran cumpliendo con sus respectivos servicios. Los vehículos de transporte de caudales 

quedaran también exceptuados cuando se detengan frente a instituciones bancarias en cumplimiento de su cometido. 

También se encuentran exceptuados los vehículos alcanzados por la Ordenanza Nro. 1.318/99. 

Los propietarios, inquilinos o aquellos vecinos que por cualquier título justifiquen habitar en inmuebles con acceso a 

garajes particulares que se encuentren sobre calles comprendidas en el sistema de estacionamiento medido, se 

encuentran exceptuados del sistema de estacionamiento medido mientras estacionen vehículos que tengan bajo su 

guarda, exclusivamente frente acceso al respectivo garaje. Para gozar de la excepción, los interesados deberán colocar 

sobre la puerta de ingreso al garaje un cartel o indicador adhesivo con el número del dominio del vehículo o 

vehículos bajo su guarda, con un máximo de dos (2). 

El estacionamiento de vehículos sobre accesos a garajes particulares en violación a las disposiciones de éste artículo, 

será considerado infracción de las dispuestas en el artículo 48º, inc. a) o b) según corresponda y susceptible de las 

sanciones previstas para las mismas. 

 

Artículo 45: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  A las personas impedidas físicamente se le concederá una 

franquicia para estacionamiento sin cargo, previa evaluación del grado de incapacidad de cada uno que justifique la 

franquicia, y que se realizará por intermedio de la Secretaría de Salud y Acción Social con intervención de la Oficina 

de Inspección General, debiéndose confeccionar un registro que llevará ésta última dependencia en la que se 

asentarán datos completos de los titulares de franquicia y del vehículo asociado a la misma, entregándose al 

beneficiario el respectivo documento que lo acredite. 

 

Artículo 46: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  El usuario del estacionamiento medido deberá marcar en 

forma fehaciente e indeleble, mediante bolígrafo, tinta o perforación el día, mes, hora y minutos en los cuadros 

previstos en las “tarjetas de estacionamiento”, correspondiente a la fecha y hora en que se inicia el tiempo de 

estacionamiento, colocando dicha tarjeta en el lado interior del parabrisas para que sea bien visible desde el exterior. 

 

Artículo 47: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  Cumplido el tiempo de validez de la tarjeta, media hora o 

una hora según el caso, queda extinguida de pleno derecho la autorización de estacionamiento. Las “tarjetas de 

estacionamiento” podrán usarse en más de un lugar dentro de las calles comprendidas en el sistema de 

estacionamiento medido, mientras esté vigente el tiempo de utilización, si el usuario del sistema cambia el lugar de 

estacionamiento. 

 

Artículo 48º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  Las infracciones al sistema de estacionamiento medido 

se regirán por las disposiciones de la presente Ordenanza, cuya autoridad de aplicación será el Juzgado Municipal de 

Faltas. Constituirán infracciones imputables al dueño o a quien ostente la guarda del vehículo al momento, las 

siguientes: 
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a) El estacionamiento de vehículos dentro de las calles comprendidas en el sistema de estacionamiento medido, sin 

las “tarjetas de estacionamiento” utilizadas en la forma dispuesta por el artículo 46 de la presente. 

b) El estacionamiento de vehículos dentro de las calles comprendidas en el   sistema de estacionamiento medido, 

por fuera de los horarios consignados en las “tarjetas de estacionamiento”. 

c) La utilización defectuosa, incompleta, adulterada o repetida de las “tarjetas de estacionamiento”. 

 

Artículo 49º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.922/18)  Por infringir las disposiciones sobre el sistema de 

estacionamiento medido, de acuerdo al artículo 48° de la presente ordenanza, se aplicará una multa equivalente al 

valor de diez (10) módulos. Sin perjuicio de la multa, la Municipalidad podrá retirar el vehículo en infracción para 

trasladarlo al corralón municipal u otro sitio destinado para tal efecto, deslindando el Municipio toda responsabilidad 

por eventuales daños que el traslado pudiera ocasionar al vehículo en infracción. Para retirarlo, el propietario o quien 

ostente la guarda, deberá abonar, además de la multa establecida, el arancel del servicio de grúa que establezca el 

Departamento Ejecutivo.  

 

Artículo 50º: Apruébese el modelo de tarjeta adjunta a la presente identificada como Anexo II. El precio de la venta 

de la tarjeta al público se establece en la suma de cincuenta centavos por hora de estacionamiento o fracción mayor 

de 5 minutos. 

 

Artículo 51°: El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a instrumentar sobre la base de lo dispuesto en 

la presente Ordenanza - el uso de tarjetas - abono de duración variable (día, semana, mes ).  

 

Artículo 52º: El Departamento de Contaduría del Municipio deberá llevar un registro de ventas de tarjetas, el que 

deberá contener las siguientes especificaciones: 

 

Fecha de expendido. 

Nombre del Adquirente que la comercializará. 

Numeración de las tarjetas vendida. 

Importe de la venta. 

 

CAPITULO VII : 

 

CARGA Y DESCARGA: 

  

Artículo 53º: Los vehículos de carga deberán ajustarse a las siguientes especificaciones y máximo de carga neta : 

 

Chasis hasta 6 toneladas. 

En ningún caso un tren de vehículo estará compuesto por una unidad automotor más una unidad de acoplado. 

Deberán contener en su parte externa y a la vista la respectiva tara de peso, en cumplimiento a normas provinciales en 

vigencia, los vehículos que no posean dicha identificación se considerarán en infracción a este artículo y por lo tanto 

excedidos del tope máximo de peso establecido. 

 

Artículo 54º: (Modificado  por Ordenanza Nro. 2.269/09)  Los vehículos de carga comprendidos en el artículo 

precedente quedarán autorizados a realizar las tareas de Lunes a Viernes desde las 13:30 horas hasta las 16:00 horas 

del mismo día y desde 21:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente,  en el radio comprendido por las zonas de 

Micro y Macrocentro.- 

En las arterias Ricardo Gutiérrez y Avda. Dr. Carlos Merlassino se autoriza a realizar tareas de carga y descarga en el 

horario de 0 a 9 horas del mismo día, incluyendo los días sábados. 

Queda prohibido en el  radio detallado precedentemente realizar cargas y descargas los días domingos y feriados 

 

Artículo 55º: Respecto de los vehículos denominados utilitarios y pick-ups tendrán libertad de horario para efectuar 

carga y descarga.- 

 

Artículo 56º: El Departamento Ejecutivo Municipal  procederá a la colocación de carteles indicadores de carga y 

descarga en las principales arterias de ingreso a la ciudad. Se comunicará la presente norma a todo titular de 

comercios e Industrias, cuyo establecimiento se encuentre dentro de las zonas anteriormente mencionadas, 

haciéndolos solidariamente responsables por la transgresión a la presente disposición.- 

 

CAPITULO VIII: 

TRANSITO PESADO: 

 

Artículo 57º: Prohíbese el estacionamiento y circulación de camiones, tractores, máquinas agrícolas y/o similares, en 

calles y Avenidas comprendidas en el Radio Urbano, de tierra o pavimentadas; excepto los que acrediten 

fehacientemente tareas de carga y descarga, o que deban ser guardados en depósitos, o playas situadas dentro del área 

antes mencionada.- 
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Artículo 58º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal  la colocación de arcos en cada extremos de entradas 

y salidas de la Avda. Intendente Blanco, y los respectivos carteles indicadores que permitan una correcta 

visualización, donde se colocará la leyenda “Altura Máxima Permitida ___ Mts.” que será establecida por el área 

respectiva del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Artículo 59º: Establecense causas generales de excepción al cumplimiento de las disposiciones precedentes, 

motivadas en casos fortuitos o razones de fuerza mayor, siendo la autoridad de aplicación la facultada para evaluar 

dichas causales por medio de resolución debidamente fundada.  

CAPITULO IX:  

CAMINOS RURALES: 

 

Artículo 60º: Después de la lluvia, en los caminos de tierra abovedados y según lo establezcan las autoridades 

municipales, quedará prohibido el tránsito pesado (camiones, carros, acoplados, etc.) por el término de (3) días, salvo 

permiso especial otorgado para el traslado de artículos de consumo de primera necesidad.- 

Los permisos serán otorgados por funcionarios municipales según corresponda.- 

 

Artículo 61º: Las infracciones a la presente Ordenanza serán penadas por multas de acuerdo a lo estipulado en el 

Código de Faltas Municipal – Ordenanza Nro. 369/87 -.- 

 

Artículo 62º: Deroganse la Ordenanzas Nros. 10/73, 24/73, 56/73, 65/73, 80/73, 129/74, 187/75, 191/75, 196/75, 

251/75, 15/77, 16/77, 31/77, 37/77, 42/78, 52/78, 79/79, 121/80, 102/84, 114/84, 171/85, 196/85, 233/86, 235/86, 

248/86, 284/86, 289/86, 306/86, 328/87, 393/88, 398/88, 441/88, 600/90, 610/90, 630/90, 743/91, 832/92, 841/92, 

876/92, 878/92,  892/92, 924/93, 945/93, 946/93, 963/93, 966/93, 977/94, 979/94, 1.000/94, 1.006/94, 1.049/95, 

1.168/97, 1.234/98, 1.239/98, 1.268/ 98, 1.273/99, 1.359/00, 1.387/00, 1.403/00, 1.414/00, 1.452/01, 1.458/01, 

1.482/01, 1.483/01 

 

Artículo 63º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-  

 

Firmado: 

 

María Mónica Lorenzo - Presidente 

Fabián Cesar Reyna  - Secretario Interino 
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A N E X O    I   : 

 

Acta Nro.  

 

ACTA COMPROMISO: 

 

El que suscribe, beneficiario/a  de la Franquicia Especial dispuesta por el Artículo 63º- Inciso a) de  la Ley Nacional 

nro. 24.449, otorgada por la Municipalidad de Arrecifes, se compromete a que dicho permiso será utilizado de 

acuerdo al fin para el cual fue concedido, y por las personas que tienen a su cargo la conducción del vehículo 

afectado al transporte del interesado, discapacitado o familiar directo (padres, hermanos, esposos).- 

En caso de constatarse el uso indebido de la franquicia por el incumplimiento al Artículo 49º, Inciso B de la 

Ley Nacional Nro. 24.449, se faculta automáticamente al organismo concedente a revocar la autorización con 

el pertinente “Retiro de la Oblea Identificatoria”. (En caso de ser reemplazado el conductor, se deberá 

comunicar a la Oficina de Tránsito con carácter de urgente).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES  

DOCUMENTO DOMICILIO 

Tipo Número  

  Licencia de Conductor Nro.  Control Nro.  

Marca  Modelo  Patente Nro.  

APELLIDO Y NOMBRES  

DOCUMENTO DOMICILIO 

Tipo Número  

  Vínculo con el Discapacitado  

Licencia de Conductor Nro.  Control Nro.  

DIA MES AÑO   

   Firma Beneficiario Franquicia Aclaración 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma y Sello Funcionario Municipal.- 
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    Municipalidad de Arrecifes 

                               CONSEJO MUNICIPAL DEL DISCAPACITADO 

 

 

FRANQUICIAS ESPECIALES 

 

Ley  Nacional 24.449 – Artículo 63º - Inciso a  

 

 

                                       

                                           

                                          TITULAR: ____________________________________________ 

 

                                          VEHÍCULO: _______________ MARCA: _________________ 

           

                                          DOMINIO: ________________ MATRICULA: ____________ 

 

 

 

 

 

Por Municipalidad de Arrecifes

 

 

        

      FFFOOOTTTOOO      
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ORDENANZAS MODIFICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    1  .  7  9  3    : 

 

 

VISTO: 

 

Que la calle Reconquista en la actualidad es doble mano, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dicha arteria posee una intensa circulación vehicular, además de ser usada como ingreso y 

egreso de la Escuela Nro. 5.- 

Que, la zona se torna peligrosa tanto para los peatones como para los alumnos del mencionado 

establecimiento escolar, al permitirse el estacionamiento sobre ambas manos.- 

Que, es necesario adoptar medidas para que dicha calle sea más fluida y segura para los vehículos 

como para los peatones.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular, la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A : 

 

Artículo 1º: (Derogado por Ordenanza Nro. 2.316/10) Modifíquese el artículo 11º de la Ordenanza Nro. 1516, 

modificado a su vez por las Ordenanza Nro. 1.658/03 y 1.703/04, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 11º: En los Barrios Palermo y Villa Sanguinetti la circulación de las calles quedarán establecidas del 

siguiente modo: 

 

a)  Barrio Palermo:  

  

 

1.- Calle 25 de Mayo: Mano única de Sur a Norte.- 

2.- Calle Juan José Paso:  Mano única de Norte a Sur.- 

3.- Calle Leandro N. Alem: Mano única de Norte a Sur.- 

4.- Calle Reconquista.- Mano única de Norte a Sur.- 

5.- Calle John Kennedy: Mano única de Este a Oste.- 

6.- Calle Uruguay: Mano única  de Oeste a Este entre Ruta Nac. Nro. 8 y 25 de Mayo.- 

 

b) Barrio Villa Sanguinetti: 

 

 

1.- 

 

Calle Amadeo Paz: Mano única de Sur a Norte, desde Av. Intendente Blanco a Carlos 

Gardel 

2.- Calle Martín Fierro: Mano única de Norte a Sur desde Carlos Gardel hasta Av. Intendente 

Blanco.- 

 

c) Todas las demás calles de los barrios comprendidos en los incisos a) y b) tendrán doble sentido de 

circulación”.- 

 

 

Artículo 2º: Modifíquese el Artículo 12º de la Ordenanza Nro. 1.516, modificado a su vez por su similar Nro.: 

1.658/03, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 12º: Establecese en todas las calles de los Barrios Fonavi, Foprovi, Eva Perón, Santa Lina, San 

Expediente 5.654/05 

Ordenanza 1.793 

Sesión 3º Ordinaria.- 

Fecha 27/04/2.005 
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Agustín, San Esteban, La Cumbre, Santa Teresita y El Lago, doble sentido de circulación”.- 

Artículo 3º: Deróguense las Ordenanzas Nros. 1.658/03 y 1.703/04.- 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y Archívese.- 

 

Firmado:  

 

María Mónica Lorenzo – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o.   1.  8  1  9    : 
 

VISTO: 

 

El requerimiento efectuado por el Bloque Paufe, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, que a la 

brevedad resuelva el problema de estacionamiento de vehículos secuestrados, chocados, etc. en calle Saavedra, entre 

España y Ricardo Gutiérrez, y ; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la problemática resultante de esta modalidad entorpece el normal desenvolvimiento de la 

Comisaría Local y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.- 

Que el lugar donde se encuentran los vehículos en cuestión, perjudican la vista de nuestra Plaza 

principal, vidriera de nuestra Ciudad.- 

Que resulta necesario establecer un nuevo lugar que sirva de depósito de vehículos secuestrados, 

chocados, etc.- 

Por lo expuesto 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular, la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 19º de la Ordenanza 1.516, que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo. 19: Implantase el sistema de estacionamiento de vehículos en 45º sobre los márgenes de la acera de 

la Plaza Bartolomé Mitre. Exceptuase de dicha normativa a la cuadra comprendida por calle Saavedra, entre 

España y Ricardo Gutiérrez, en la cuál sólo se permitirá el estacionamiento a aquellas unidades utilizadas para 

la prestación de servicios por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Cuerpo de Bomberos 

local, que cuenten con sus respectivas identificaciones”.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires deberán, en un plazo 

de 30 días a partir de la promulgación de la presente, acondicionar un lugar que sirva de depósito de vehículos 

secuestrados, chocados, etc.. para que el mismo tenga como fin poder albergar los vehículos confiscados.  

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado:  

 

María Mónica Lorenzo – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

 

Expediente  5.787/05 

Ordenanza 1.819 

Sesión 10º Ordinaria 

Fecha 10/08/2.005 
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Expediente 6.002/06 
Ordenanza 1.892 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 14/06/2006 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o  .   1 . 8 9 2   : 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nro. 1516/01, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes y promulgada 

por el Departamento Ejecutivo Municipal Nro. 478/01 de fecha 12 de Noviembre de 2001 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los objetivos de la mencionada disposición es establecer el marco normativo para el 

ordenamiento del tránsito en el Distrito de Arrecifes como así también optimizar el aprovechamiento de las vías de 

circulación.- 

Que, el artículo 10º de la normativa descripta en el VISTO de la presente, establece  entre otras 

cosas el sentido de circulación de la Avenida Sarmiento como mano única en dirección este a oeste en el trayecto 

comprendido desde Ruta Provincial Nro. 51 hasta su intersección con calle J. M. Ocáriz.- 

Que, teniendo en cuenta la obra llevada a cabo en Ruta Provincial Nro. 51, en especial en su 

intersección con la avenida en cuestión, donde se ha construido un DERIVADOR de transito hacia la calle Presidente 

Arturo Humberto Illia (sentido norte – sur) y se ha instalado el cartel indicador correspondiente, lo que permite 

transitar por Av. Sarmiento en ambos sentidos de circulación hasta la calle antes mencionada; es que se hace 

necesario la modificación del artículo 10º de la Ordenanza Nº 1516/04, a fin de una correcta aplicación de la misma.-  

Que, de acuerdo a lo descripto precedentemente la calle Presidente Arturo Humberto Illia deberá 

tener únicamente sentido de circulación NORTE – SUR hasta calle Presidente Roca.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular  la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 
 

Artículo 1º: Modificase el artículo 10º de la Ordenanza Nro. 1.516/01, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 10º: Las Avenidas Belgrano, Roque Sáenz Peña, Lavalle, del Libertador Gral. San Martín, Juan A. 

Molina, Dr. C. Merlassino y Sarmiento hasta colectora Presidente Arturo Humberto Illia tendrán doble 

sentido de circulación. La colectora Presidente Arturo Humberto Illia tendrá mano única obligatoria de Norte 

a Sur, desde Av. Sarmiento hasta calle Presidente Roca. El resto de la arteria mantendrá la circulación en 

ambas direcciones como lo determina en forma genérica el artículo 9º de la Ordenanza Nro. 1516/01”.- 

 

Artículo  2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y Archívese.- 

 

Firmado:  

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o  .   1 . 8 9 3   : 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por vecinos de calle Juan M. Ocáriz entre Francia y Urquiza, caratulada bajo 

expediente Nro. 6.052/06 y; 

 

Expediente 6.052/06 
Ordenanza 1.893.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 14/06/2006 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan la derogación del artículo 34º de la Ordenanza Nro. 1.516, 

el cual establece el estacionamiento en ambas aceras de calle Juan M. Ocáriz entre calle Italia y Urquiza.- 

Que dicha circunstancia encuentra sustento en que la medida dispuesta por el artículo 34 de 

la normativa en cuestión obstaculiza permanentemente el ingreso o salida de automóviles de los distintos garajes de 

las propiedades que se encuentran a lo largo de calle Juan M. Ocáriz, por no contar con el radio de giro suficiente 

para efectuar las respectivas maniobras.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Derogase el Artículo 34º de la Ordenanza Nro. 1.516/01.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado:  

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

Expediente 6.703/08 
Ordenanza 2.096.- 
Sesión 3º Extraordinaria 
Fecha 05/03/2008 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    2 . 0 9 6   : 

 

VISTO: 

 

               La nota presentada por el Señor Carlos Daniel Molinari, sugiriendo la modificación de la Ordenanza Nro. 

1.516, estableciendo la reserva de un espacio en la vía pública para el estacionamiento de vehículos de personas con 

necesidades especiales; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que se hace necesario dictar la normativa pertinente que permita a personas con discapacidad 

motora permanente  que dificulten su capacidad de traslado disponer de un espacio exclusivo de libre 

estacionamiento.  

Que debe modificarse la  Ordenanza Nro. 1.516, Ordenanza General de Tránsito   en el 

Capítulo referente a Estacionamientos Especiales.- 

Por lo expuesto: 

EL Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en general y 

en particular a siguiente:  

 

O R D E N A N Z A  : 

 

Artículo 1º: Modificase la Ordenanza Nro. 1.516,  Capítulo V  - ESTACIONAMIENTO ESPECIAL - Artículo Nro. 

36º, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 36º:  Todos los casos de estacionamientos especiales que se soliciten serán autorizados mediante 

Ordenanza, salvo aquellas excepciones contempladas en las Leyes Nacionales o Provinciales.   

En los casos de Estacionamiento General  para Discapacitados se actuará conforme al  Anexo I y II de la presente 

Ordenanza.- 

 

En los casos de Estacionamiento Exclusivo  para Discapacitados se  observarán las siguientes prescripciones:  

 

a) Se autoriza la reserva de espacio en la vía pública para estacionamiento de vehículos de personas con necesidades 

especiales  que estén encuadrados en los siguientes casos:   
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1) Padecer en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta 

dificultad de traslación, ser titular del dominio del automotor para el que se requiere este permiso 
y poseer licencia de conductor otorgada por la Municipalidad de Arrecifes.-  

2) Ser ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, colateral en primer grado o tutor de 

persona que padezca en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y 

manifiesta dificultad de traslación, habitar ambos en el mismo domicilio, ser titular del dominio 

del automotor para el que se requiere este permiso y poseer licencia de conductor otorgada por la 
Municipalidad de Arrecifes.- 

b)  La reserva se otorgará en el lugar más próximo al domicilio del titular, dentro de una distancia máxima de 100 
(cien) metros.- 

c)  Los titulares no podrán en ningún caso gozar de más de una reserva ni tampoco podrá otorgarse más de una 

reserva por domicilio.- 

d)  Las reservas que se concedan por la presente Ordenanza  no darán lugar a reclamos por derechos adquiridos 

cuando por razones de fuerza mayor y debidamente fundadas, el Departamento Ejecutivo Municipal   las considere 
caducas o se vean afectadas por ordenamientos de tránsito. 

e)  El Departamento Ejecutivo Municipal  reglamentará la documentación que deberán acompañar los postulantes 

para solicitar esta reserva y el plazo de validez de las mismas, siendo indispensable adjuntar el certificado de 

discapacidad previsto en el artículo 3º de la Ley Nacional Nº 22.431, por el que quedará comprobado el tipo y grado 

de discapacidad motora a que se refieren los apartados  1) y 2) del inciso a)  de la presente Ordenanza  y certificado 
de domicilio particular y/o comercial expedido por autoridad competente.- 

f)  Los cambios de domicilio o titularidad del vehículo o cualquier otra alteración en las condiciones de la reserva 

deben comunicarse a la dependencia Municipal correspondiente dentro de los diez (10) días  de producida la novedad 

a fin de analizar la caducidad o continuidad del permiso otorgado. En caso de alteración definitiva o permanente de 

las condiciones de la reserva, el usufructo del espacio reservado aún por el vehículo autorizado, será considerado falta 

grave y penado con multa, procediéndose posteriormente  a la cancelación definitiva de la reserva otorgada.  

g)  La detención o estacionamiento en los espacios reservados por parte de otro vehículo, aunque sea también un 
automóvil adaptado para personas con necesidades especiales, será  considerado infracción.- 

h)  La zona de reserva será delimitada por la señal obrante en el Anexo III  de la Ordenanza 1.516;  las medidas para 

el estacionamiento serán  dispuestas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El costo de la demarcación  y 
señalización   estarán a cargo del titular de la reserva.- 

k)  El Departamento Ejecutivo Municipal   publicará semestralmente en el Boletín Oficial la nómina de los titulares 

de todas las reservas de espacios para estacionamiento otorgadas y de las bajas que eventualmente se hayan 

producido, haciendo constar además la dirección donde se otorga y el dominio del vehículo correspondiente. Dicha 

nómina contendrá sólo las altas y bajas del semestre  inmediato anterior, siendo la primer publicación a los noventa 
(90) días de promulgada la presente”.-  

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

Firmado:  

 

Roberto Hugo Bustos – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A  Nro.   2 . 1 3 5  : 

VISTO: 

Expediente 6.770/08 
ordenanza 2.135.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 13/08/2008 
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  La  nota presentada por la Señora Adriana Lea Bentolila, solicitando al Honorable Cuerpo analice la 

posibilidad de modificar la circulación de calle Estrada de nuestra ciudad., y 

 

CONSIDERANDO: 

Que  los integrantes de la Comisión Interna de Obras y Servicios Públicos han hecho un 

análisis de la circulación del tránsito en la citada arteria como así también de la calle Sargento Cabral haciéndose 

necesario ordenar el tránsito en estas calles. 

Que  debido al aumento de la densidad de la población en dicha zona se ha acrecentado la 

circulación vehicular siendo imperiosa la necesidad de atenuar la circulación en ambas calles. 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º:   Incorpórese en la Ordenanza Nro. 1.516, Ordenanza General de Tránsito, Capítulo III, Artículo 8º 

Inciso a) “Calle Sargento Cabral” 

 

Artículo 2º: Incorpórese en la Ordenanza Nro. 1.516, Ordenanza General de Tránsito, Capítulo III, Artículo 8º Inciso 

b) “Calle Estrada” 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

Firmado:  

 

Roberto Hugo Bustos – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

Expediente 7.242/09 
ordenanza 2.269.- 
Sesión 12º Ordinaria.-  
Fecha  09/09/2009.- 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   2 . 2 6 9     : 

 

VISTO: 

El Expediente Nro. 7.242/09 relacionado a la nota presentada por el Presidente de la Firma Productos 

Alimenticios Sociedad Anónima (P.A.S.A.) y; 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la referida presentación informa la imposibilidad de la empresa de cumplir 

con los horarios de carga y descarga establecidos por la Ordenanza Nro. 1.516/01, en virtud de las características de 

la actividad debe efectuar la descarga de los productos congelados, cuyo proceso de carga debe realizarse en las 

mismas condiciones, precintando la misma en el lugar, prohibiéndosele la utilización del sistema de trasbordo.- 

Que la observancia de dichas medidas de seguridad es imprescindible para la exportación de 

sus propios productos.- 

Que además los horarios establecidos por la legislación vigente imposibilitan a diversas 

industrias radicadas en la ciudad recibir a tiempo la materia prima para la manufacturación de sus productos.- 

Que ante tal circunstancia deviene necesario la revisión de la actual legislación, a los fines de 

propiciar las modificaciones necesarias que regulen las actividades de carga y descargas en las zonas del Micro y 

Macrocento de la ciudad, de manera de no entorpecer el desarrollo de distintas actividades comerciales, industriales y 

de servicios, orientados a garantizar la seguridad y ordenamiento del tránsito a través del correcto uso de la vía 

pública.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 
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O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 54º de la Ordenanza Nro. 1.516/01, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“Los vehículos de carga comprendidos en el artículo precedente quedarán autorizados a realizar las tareas de 

Lunes a Viernes desde las 13:30 horas hasta las 16:00 horas del mismo día y desde 21:00 horas hasta las 07:00 

horas del día siguiente,  en el radio comprendido por las zonas de Micro y Macrocentro.- 

En las arterias Ricardo Gutiérrez y Avda. Dr. Carlos Merlassino se autoriza a realizar tareas de carga y 

descarga en el horario de 0 a 9 horas del mismo día, incluyendo los días sábados. 

Queda prohibido en el  radio detallado precedentemente realizar cargas y descargas los días domingos y 

feriados”. 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado:  

 

Roberto Hugo Bustos – Presidente 

Fabián César Reyna  – Secretario Interino 

 

 

Expediente 7.875/10.- 
ordenanza 2.383.- 
Sesión 2º Ordinaria de 

Prórroga 
Fecha  29/12/2010.- 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   2 . 3 8 3  : 

 

 

VISTO:  

 

La Ordenanza Nro. 1.516/01 en  su artículo 8º incisos C) y D) conllevan  a más de una interpretación 

haciéndose necesario su adecuación de manera tal que tenga una interpretación más clara y; 

 

CONSIDERANDO:   

 

Que la finalización del asfaltado de la Avenida Illia obliga a prohibir el acceso desde  Ruta 

Provincial  51 y 191 hacia la calle Urquiza  para evitar accidentes,  estableciéndose únicamente como calle de  salida.  

Por lo expuesto:   

El Honorable Concejo Deliberante aprueba por unanimidad, en general y en particular 

la siguiente: 

  

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Modificase el Artículo 8º incisos c) y d)  de la Ordenanza No. 1516/01 Ordenanza General de 

Tránsito el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“ CAPITULO III: CIRCULACIÓN OBLIGATORIA DE CALLES Y AVENIDAS: 

Artículo 8º:  

c.- Calles con circulación de Oeste a Este: 

 San Martín desde  calle Pergamino hasta Avenida Merlassino.-  

 Presidente Roca  desde  Avenida Merlassino hasta  Colectora Presidente Illia- 

 Italia desde  Avenida Merlassino hasta  Rutas 191 y 51 –  

 Lamadrid desde Avenida Presidente Perón hasta Avenida Merlassino –  

 Urquiza  desde  Avenida Merlassino hasta Rutas 191 y 51.- 

 Saavedra desde Avenida Presidente Perón hasta Avenida Merlassino –  

 Blas Parera desde Avenida Merlassino  hasta Vencedores del Tala 



 

 

21 

21 

 Ramón Lorenzo  en toda su extensión.- 

 

d.- Calles con circulación de Este a Oeste: 

 

 Dorrego desde Colectora Presidente Illia hasta Avenida Merlassino  –  

 Francia desde Rutas  51 y 191 hasta Avenida Merlassino –  

 Vicente L. y Planes  Colectora Presidente Illia hasta Avenida Merlassino  –  

 Remedios de Escalada desde  calle Vencedores del Tala hasta Avenida Merlassino.- 

 Moreno  desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Risso desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Rivadavia desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Arenales desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

   

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN 

LA 2º SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-                                                                                                                                                                                                                                                

  

Arrecifes,  30 de Diciembre de 2010.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES EJEMPLARES DE UN 

MISMO TENOR.- 

 

 

 

Firmado:  

 

Alberto Casadei – Presidente 

Fabián César Reyna  – Secretario Interino 

 

 

Expediente 8.116/11 
Ordenanza 2.437.- 
Sesión 17º Ordinaria.- 
Fecha  23/11/2011.- 

 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   2 . 4 3 7 : 

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nro. 1516/01, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes y promulgada 

por el Departamento Ejecutivo Municipal Nro. 478/01 de fecha 12 de Noviembre de 2001, y sus modificatorias 

2316/10 y 2379/10, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que bajo las mismas se establece el ordenamiento del tránsito en el Distrito de Arrecifes.- 

 

Que es de suma necesidad optimizar el aprovechamiento de las vías de circulación;  en esta 

oportunidad de “Barrio Palermo” de nuestra ciudad, modificando la dirección vigente del tránsito vehicular, en 

algunas de sus arterias, a fin de evitar más accidentes y  brindar más seguridad a peatones y vehículos.- 

 

Que se hace necesario la modificación del artículo 11º de la Ordenanza Nº 1516/01, a fin de 

una correcta aplicación de la misma, adoptando medidas necesarias para que la circulación de las arterias sea más 

fluida y segura.-   
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Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría, en general y en 

particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Modificase el artículo 11º - Inciso a) – apartados 3) y 10) de la Ordenanza Nro. 1.516/01, e incorporase 

el apartado 11) a dicho inciso; quedando en consecuencia redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 11º: En los Barrios Palermo y Villa Sanguinetti la circulación de las calles quedarán establecidas del 

siguiente modo: 

 

a) Barrio Palermo:  

 

1) Calle 25 de Mayo hasta Av. Eva Perón: Mano única de circulación de Norte a Sur. 

2) Calle Juan José Paso: Mano Única Sur a Norte. 

3) Calle Leandro N. Alem: Mano Única de Norte a Sur. 

4) Calle Reconquista: Mano única de Norte a Sur. 

5) Calle John Kennedy: Mano única de Este a Oeste. 

6) Calle Uruguay: Mano única de Oeste a Este entre Ruta Nac. Nro. 8 y 25 de Mayo. 

7) Calle Hipólito Yrigoyen: Mano única de Sur a Norte desde calle Uruguay hasta Av. Eva Perón. 

8) Calle Uruguay: Mano única de Este a Oeste desde Avda. Intendente Blanco hasta calle Hipólito Yrigoyen.  

9) Av. Intendente Blanco: Mano única de Oeste a Este desde calle Hipólito Yrigoyen hasta calle Uruguay. 

10)  Calle 9 de Julio: Mano Única de Sur a Norte.  

11)  Calle Lebenshon: Mano Única de circulación de Sur a Norte. 

 

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de los respectivos carteles de 

señalización, modificando los existentes en las calles afectadas a su modificación, ajustando los mismos al sentido de 

circulación establecido en la presente normativa.- 

 

Artículo 3º: Incorporase el croquis adjunto a la presente normativa  (Nuevo sentido de circulación), como Anexo I 

formando parte integrante de la misma.- 

  

Artículo 4º: Notificar al Concesionario Vial de las modificaciones a realizar.- 

 

Artículo 5º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas respectivas, 

según el objeto del gasto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

Artículo 6º: Derogase el artículo 1º Inc. a) de la Ordenanza Municipal Nro. 2316/10; la Ordenanza Municipal Nro. 

2.379/10 y cualquier otra normativa que se oponga a la presente.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y Archívese.- 

 

Firmado:  

 

Alberto Casadei - Presidente  

Fabian Cesar Reyna - Secretario                         

 

                          

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   2 . 4 7 2  : 

VISTO: 

 

La importancia que reviste la avenida Intendente Blanco como vía de comunicación entre Villa Sanguinetti 

y zonas intermedias con el resto de la ciudad y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el tramo comprendido entre la Ruta 51 y la Ruta 8 la calzada de dicha arteria tiene un 

ancho que no permite el estacionamiento de vehículos sobre la misma, ya que se dificulta la normal circulación de 

otros automotores.- 

Expediente 8.257/12 

Ordenanza 2.472.- 

Sesión 9º Ordinaria.- 
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Que resulta necesario buscar algún tipo de solución al problema antes descripto, no solo para 

mejorar las condiciones de tránsito sino también para reducir la posibilidad de accidentes.- 

Que el estacionamiento general de vehículos en las calles de Arrecifes está normado en el 

Capítulo IV  de la Ordenanza Nro. 1.516/01.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 30º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Prohíbese la detención temporaria y estacionamiento de todo tipo de vehículos en el tramo de la Avda. 

Intendente Blanco comprendido entre la Ruta Provincial Nro. 51 y la Ruta Nacional Nro. 8. Como excepción 

para este único caso se permitirá el estacionamiento sobre la acera, dejando siempre libres las respectivas 

Sendas Peatonales que bordean la Avenida”.- 

 

Artículo 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de Carteles Indicadores, con la 

prohibición de detección y estacionamiento, dispuesto en el Artículo 1º, modificatorio del Artículo 30º de la 

Ordenanza Nro. 1.516/01, en ambos sentidos de circulación de la Avenida; los lugares y cantidad de los elementos de 

señalización serán dispuestos por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.- 

 

Artículo 3º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la Partida correspondiente, 

según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.  

 

Firmado:  

 

Marcos Raúl Pernicone Presidente        

Fabian Cesar Reyna  Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 7 3 6  : 

 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nro. 1.516, referida al Tránsito y Uso de la Vía Pública y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Artículo 22º de la misma establece que el estacionamiento vehicular sobre la 

calle Ricardo Gutiérrez, entre Rivadavia y Avda. Molina será en ambas manos en forma paralela a la 

acera, excepto los días sábados a partir de las 21:00 horas y hasta el Domingo a las 24:00 horas.- 

Que en la actualidad y visto las diferentes ofertas comerciales que se encuentran en 

dicha calle céntrica resulta imperioso modificar lo establecido por dicha ordenanza a fin de ofrecerle a los 

ciudadanos una mayor capacidad de estacionamiento en los horarios vedados por la norma antes referida.- 

Que por otro lado, se han colocado delimitadores para el estacionamiento de motos 

en la margen izquierda de la citada arteria, los cuales no son retirados los sábados a las 21:00 horas y 

vueltos a colocar el domingo a las 24:00 horas resultando los mismos un alto grado de peligrosidad para 

Expediente 9.319/16 
Ordenanza 2.736.- 
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los vecinos que por allí transitan.- 

Que resulta necesario, a fin de generar más espacios de estacionamiento, generar 

conciencia en los dueños y empleados de comercios, entidades bancarias, etc., para  que no estacionen sus 

vehículos en la calle Céntrica de nuestra ciudad con el objetivo de permitir a los potenciales clientes un 

acceso más fluido a los negocios radicados en dicha artería.- 

Que por otro lado, existe un terreno ubicado en calle Rivadavia, entre Ricardo 

Gutiérrez y España el cual podría ser utilizado por los vecinos en general para el estacionamiento de 

vehículos, previa firma de convenio entre la Municipalidad y los propietarios o poseedores del mismo.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 22º de la Ordenanza Nro. 1.516 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 22º: Establecese el siguiente estacionamiento vehicular en calle Ricardo Gutiérrez: 

 

Ricardo Gutiérrez entre Saavedra y Rivadavia: Estacionamiento a 45º paralelo a la acera de Plaza 

Bartolomé Mitre y sobre mano derecha paralelo a la acera, según la dirección del tránsito.- 

 

Ricardo Gutiérrez entre Rivadavia y Avenida Molina: Estacionamiento en ambas manos en forma 

paralela a la acera”.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará una campaña de concientización en las 

entidades bancarias y comercios radicados sobre la calle Ricardo Gutiérrez con el objetivo de que los 

propietarios y empleados de los mismos no estacionen sobre la mencionada arteria a fin de generar más 

espacios de estacionamiento para los potenciales clientes que transiten por dicha acera.- 

 

Artículo 3º: el Departamento Ejecutivo Municipal deberá formalizar convenio con el o los titulares o 

poseedores del inmueble ubicado en calle Rivadavia entre Ricardo Gutiérrez y España, el que actualmente 

funciona como playa de estacionamiento de vehículos por parte de empleados y funcionarios municipales, 

a fin de regularizar una situación de echo para que el mismo pueda ser utilizado como estacionamiento de 

vehículos en general.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 
Firmado:  

 

Sebastián Antonio Reigosa - Vicepresidente 1º       

Fabian Cesar Reyna - Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 7 4 0  : 

 

 

VISTO: 

Expediente 9.252/16 
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El reordenamiento del tránsito vehicular que está llevando a cabo el Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

 

Que pese a las acciones de control y prevención que desarrolla la Dirección de Tránsito del 

Municipio, resulta prioritario la modificación de algunos aspectos de la Ordenanza Nro. 1.516/01 y sus 

modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que una de las cuestiones que amerita la modificación de la disposición antes 

señalada se encuentra orientado al tratamiento del espacio reservado para el estacionamiento de motos en 

el micro y macro centro de la ciudad.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 24º de la Ordenanza Nro. 1.516/01, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 24º: Sectores para Estacionamiento de Motos: 

MICROCENTRO:  

Se delimitará el área de estacionamiento de motos, dejándose para tal fin un espacio de 12,00 

metros en cada intersección de calle, a partir de la línea imaginaria municipal respectando los 5,00 

metros reglamentarios. Se colocarán sobre la calzada flejes con la inscripción en la acera de la 

palabra “ESTACIONAMIENTO MOTOS” en los lugares comprendidos por el área mencionada, 

quedando prohibido el estacionamiento en otros espacios que no sean los específicos asignados para 

tal fin.- 

Destínese el espacio existente entre la entrada de vehículos del Hospital Municipal Santa Francisca 

Romana y la entrada de las Ambulancias, dejando 2,00 metros de las mismas libres, como uso 

exclusivo para el estacionamiento de motos.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal deberá colocar un caño para sujetar las motos, elemento que 

deberá ser amurado al lado del cordón de la vereda por medio de brocas y bulones 

correspondientes 

MACROCENTRO: 

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 7º de la presente ordenanza, se delimitará el área de 

estacionamiento de motos,  destinándose un espacio de 6,00 metros a partir de la línea imaginaria 

municipal respetando los 5,00 metros reglamentarios, en las siguientes arterias: 

a) Avda. Sarmiento en ambas márgenes de su intersección con calle Irlanda comprendido en las 

manzanas 14 y 15.- 

b) Avda. Sarmiento en ambas márgenes en su intersección con calle Frascheri comprendido en las 

Manzanas 15 y 16.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá delimitar excepcionalmente en el sector del 

macrocentro áreas de estacionamiento para motos en intersecciones lindantes a Instituciones de 

carácter educativas y/o públicas, quedando prohibido el estacionamiento en otros espacios que no 

sean los específicos asignados para tal fin”.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 
Firmado:  

 

Sebastián Antonio Reigosa - Vicepresidente 1º       

Fabian Cesar Reyna – Secretario 
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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 7 4 1  : 

 

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nro. 2.704 aprobada el 27 de abril del corriente año, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma se modifica el Art. 8 – Inciso a) de la Ordenanza 1.516 estableciendo el 

cambio de circulación de Sur a Norte de las calles: Ricardo Gutierrez . Irlanda – Frascheri – Ángel Merlo hasta 

Remedios de Escalada – Sargento Cabral – Vencedores del Tala.- 

Que existen reclamos de vecinos quienes consideran que dicha modificación ha sido 

perjudicial para quienes viven y transitan por calle Vencedores del Tala.- 

 

Que pese a los carteles de señalización vial ubicados en toda la extensión de la Calle 

Vencedores del Tala en función de lo dispuesto en la Ordenanza 2.704, el tránsito de los vehículos por dicha arteria 

continúa siendo de doble circulación, con el peligro evidente que se desprende de dicha situación para quienes viven 

en dicha calle.- 

 

Que distintos vecinos han manifestado que quienes circulan por calle Vencedores del Tala, al 

llegar a calle Francia doblan en contramano por dicha arteria para dirigirse a  la arteria Humberto Illia o en su defecto 

hacia la ruta Provincial Nro. 51.- 

 

Que resulta imperiosa la derogación de la Ordenanza antes referida por resultar la misma 

contraproducente en su aplicación.- 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Deróguese la Ordenanza Nro. 2.704 la cual modifica el Art. 8 – Inciso a) de la Ordenanza 1.516.- 

 

Artículo 2º: Restitúyase el sentido de circulación establecido antes de la sanción de la Ordenanza Nro. 2.704.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN 

LA  10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 10DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Agosto de 2016.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES EJEMPLARES 

DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

Firmado:  

María Mónica Lorenzo – Presidente 

Fabián Cesar Reyna - Secretario 
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Expediente 9.889/18 

Ordenanza 2.922.- 
Sesión 5º Extraordinaria.- 
Fecha 07/03/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 2 2   : 

 

VISTO: 

 

  La Ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a los fines de mejorar el orden del tránsito vehicular en nuestra ciudad, es necesario 

modificar algunas pautas de la Ordenanza Nro. 1.516.- 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera conveniente brindar una solución al 

problema de difícil estacionamiento de vehículos en las calles del micro-centro de nuestra ciudad, para lo cual estima 

oportuno variar determinados estándares, a la vez que establece requisitos adicionales que permitan alcanzar la 

finalidad propuesta. 

Que, en ese orden de ideas resulta necesaria la modificación de los artículos 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias.- 

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1: Modifíquense los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ordenanza 1.516, los que 

quedaran redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 39º: Las empresas constructoras que ejecuten obras dentro del sector comprendido por el sistema, 

cuando deben realizar tareas de carga y/o descarga de materiales, deberán solicitar la correspondiente 

autorización por ante la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura de la Municipalidad. 

 

Artículo 40º: Estarán autorizados a estacionar en las calles comprendidas en el sistema de estacionamiento 

medido: 

3. Los automóviles, rurales y demás vehículos similares destinados al transporte de personas,  y de carga 

hasta el tipo pick-up inclusive. 

4. Los vehículos de carga con capacidad de hasta seis toneladas, de nueve a trece horas, al solo efecto de la 

carga y descarga de mercaderías en determinados negocios; luego de la hora indicada precedentemente, 

quedará prohibido su estacionamiento dentro del radio establecido en la presente ordenanza. 

 

Artículo 41º: El sistema de estacionamiento medido comprenderá las siguientes calles de la ciudad de 

Arrecifes: 

7. Santiago H. Pérez: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en mano derecha de acuerdo al sentido 

de circulación. 

8. Ricardo Gutiérrez: desde calle Saavedra hasta Av. Belgrano, en ambas manos. 

9. España: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en mano derecha de acuerdo al sentido de 

circulación. 

10. Avenida Dr. Carlos Merlassino: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en ambas manos de 

circulación. 

11. Saavedra: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle Ricardo Gutiérrez, en  mano derecha de acuerdo a 

su respectivo sentido de circulación.- 
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12. En calles Rivadavia, Lamadrid, Escribano Gerardo A. Risso, Intendente Ramón Lorenzo, Moreno, 

Avenida Belgrano, entre Av. Dr. Carlos Merlassino y la calle España, en mano derecha, de acuerdo a los 

respectivos sentidos de circulación. 

El Departamento Ejecutivo, si lo estimare conveniente para la mayor organización del tránsito, podrá ampliar 

el sistema de estacionamiento medido a las siguientes calles: 

Ricardo Gutiérrez: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle. 

Santiago H. Pérez: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle. 

España: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle, en mano derecha de acuerdo al 

sentido de circulación. 

Avenida Dr. Carlos Merlassino: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle, en 

ambas manos de circulación. 

Calles Arenales y San Martín: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en mano derecha de acuerdo a 

los respectivos sentidos de circulación. 

Av. Molina: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en ambos sentidos de circulación. 

Av. Lavalle: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en ambos sentidos de circulación. 

El Departamento Ejecutivo Municipal incorporará gradualmente al Sistema de Estacionamiento Medido, las 

arterias mencionadas precedentemente, conforme las prioridades que el mismo establezca en función de un 

mejor ordenamiento del tránsito vehicular. Dicha medida será dispuesta mediante Decreto Municipal, siendo 

de aplicación efectiva una vez que la mencionada disposición haya sido comunicada fehacientemente al 

Honorable Concejo Deliberante.- 

 

Artículo 42: El pago del sistema de estacionamiento medido funcionará mediante un régimen de “tarjetas de 

estacionamiento” prepagas, cuyo valor será dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal y convalidado 

previamente por el Honorable Concejo Deliberante. 

El Departamento Ejecutivo Municipal  emitirá y expenderá las tarjetas mencionadas por medio de las 

personas autorizadas, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

5. Las “tarjetas de estacionamiento” serán de dos tipos, debidamente diferenciadas por colores, o de otra 

forma según convenga, equivalentes al pago de media hora y una hora de estacionamiento.- 

6. El Departamento Ejecutivo organizará un registro de personas interesadas en el expendio de las “tarjetas 

de estacionamiento”, priorizando la selección de aquellos que se encuentren acogidos a un beneficio 

jubilatorio. 

7. El Departamento Ejecutivo organizará el expendio de “tarjetas de estacionamiento” disponiendo el 

asiento físico de cada persona seleccionada para el expendio, procurando un esquema de rotación entre 

ellas de manera de asegurar la variación periódica de las ubicaciones entre los lugares con mayor y 

menor densidad de estacionamiento. 

8. El Departamento Ejecutivo establecerá un descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor fijado para 

las “tarjetas de estacionamiento” a favor de las personas seleccionadas para el expendio. Del importe 

percibido el Departamento Ejecutivo destinará el veinte por ciento (20%) para los gastos que demande la 

implementación del sistema, incluidas campañas publicitarias, sin perjuicio de otros recursos que 

pudieren disponerse al respecto. El saldo será destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital 

Municipal Santa Francisca Romana de Arrecifes. 

 

Artículo 43: El sistema de estacionamiento medido regirá durante los días hábiles, de lunes a viernes de nueve 

(9:00) horas a  trece (13:00)  horas, y de dieciséis (16:00) horas a veinte (20:00) horas; y los sábados de nueve 

(9:00) horas a trece (13:00) horas. Fuera de dichos horarios el estacionamiento será libre y gratuito, como 

asimismo los días domingos y feriados, debiéndose respetar las demás disposiciones que regulan la materia. 

 

Artículo 44: Se exceptúa del sistema de estacionamiento medido a los vehículos de las fuerzas de seguridad, 

ambulancias, bomberos, de la Municipalidad, de organismos Provinciales y Nacionales que se encuentran 

cumpliendo con sus respectivos servicios. Los vehículos de transporte de caudales quedaran también 

exceptuados cuando se detengan frente a instituciones bancarias en cumplimiento de su cometido. También se 

encuentran exceptuados los vehículos alcanzados por la Ordenanza Nro. 1.318/99. 
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Los propietarios, inquilinos o aquellos vecinos que por cualquier título justifiquen habitar en inmuebles con 

acceso a garajes particulares que se encuentren sobre calles comprendidas en el sistema de estacionamiento 

medido, se encuentran exceptuados del sistema de estacionamiento medido mientras estacionen vehículos que 

tengan bajo su guarda, exclusivamente frente acceso al respectivo garaje. Para gozar de la excepción, los 

interesados deberán colocar sobre la puerta de ingreso al garaje un cartel o indicador adhesivo con el número 

del dominio del vehículo o vehículos bajo su guarda, con un máximo de dos (2). 

El estacionamiento de vehículos sobre accesos a garajes particulares en violación a las disposiciones de éste 

artículo, será considerado infracción de las dispuestas en el artículo 48º, inc. a) o b) según corresponda y 

susceptible de las sanciones previstas para las mismas. 

 

Artículo 45: A las personas impedidas físicamente se le concederá una franquicia para estacionamiento sin 

cargo, previa evaluación del grado de incapacidad de cada uno que justifique la franquicia, y que se realizará 

por intermedio de la Secretaría de Salud y Acción Social con intervención de la Oficina de Inspección General, 

debiéndose confeccionar un registro que llevará ésta última dependencia en la que se asentarán datos 

completos de los titulares de franquicia y del vehículo asociado a la misma, entregándose al beneficiario el 

respectivo documento que lo acredite. 

 

Artículo 46: El usuario del estacionamiento medido deberá marcar en forma fehaciente e indeleble, mediante 

bolígrafo, tinta o perforación el día, mes, hora y minutos en los cuadros previstos en las “tarjetas de 

estacionamiento”, correspondiente a la fecha y hora en que se inicia el tiempo de estacionamiento, colocando 

dicha tarjeta en el lado interior del parabrisas para que sea bien visible desde el exterior. 

 

Artículo 47: Cumplido el tiempo de validez de la tarjeta, media hora o una hora según el caso, queda 

extinguida de pleno derecho la autorización de estacionamiento. Las “tarjetas de estacionamiento” podrán 

usarse en más de un lugar dentro de las calles comprendidas en el sistema de estacionamiento medido, 

mientras esté vigente el tiempo de utilización, si el usuario del sistema cambia el lugar de estacionamiento. 

 

Artículo 48º: Las infracciones al sistema de estacionamiento medido se regirán por las disposiciones de la 

presente Ordenanza, cuya autoridad de aplicación será el Juzgado Municipal de Faltas. Constituirán 

infracciones imputables al dueño o a quien ostente la guarda del vehículo al momento, las siguientes: 

 

a) El estacionamiento de vehículos dentro de las calles comprendidas en el sistema de estacionamiento 

medido, sin las “tarjetas de estacionamiento” utilizadas en la forma dispuesta por el artículo 46 de la 

presente. 

b) El estacionamiento de vehículos dentro de las calles comprendidas en el   sistema de estacionamiento 

medido, por fuera de los horarios consignados en las “tarjetas de estacionamiento”. 

c) La utilización defectuosa, incompleta, adulterada o repetida de las “tarjetas de estacionamiento”. 

 

Artículo 49º: Por infringir las disposiciones sobre el sistema de estacionamiento medido, de acuerdo al artículo 

48° de la presente ordenanza, se aplicará una multa equivalente al valor de diez (10) módulos. Sin perjuicio de 

la multa, la Municipalidad podrá retirar el vehículo en infracción para trasladarlo al corralón municipal u 

otro sitio destinado para tal efecto, deslindando el Municipio toda responsabilidad por eventuales daños que el 

traslado pudiera ocasionar al vehículo en infracción. Para retirarlo, el propietario o quien ostente la guarda, 

deberá abonar, además de la multa establecida, el arancel del servicio de grúa que establezca el Departamento 

Ejecutivo.  

 

Artículo 2: Deróguese cualquier otra normativa que se oponga al presente. 

 

Artículo 3: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN 

LA   5º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 8 de Marzo de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES EJEMPLARES 

DE UN MISMO TENOR.- 

 
Firmado:  

Francisco José Boveda – Presidente 

Fabián Cesar Reyna - Secretario 
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Expediente 9.900/18 

Ordenanza 2.926.- 

Sesión 2º Ordinaria 

Fecha 11/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 2 6   : 

 

 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.900/18, relacionado con la nota presentada por integrantes de la Junta Vecinal de 

Villa Sanguinetti, por la cual solicitan adecuar el sentido de circulación de las calles Amadeo Paz y Martín Fierro de 

Sur a Norte, para el caso de la primera de las arterias y de Norte a Sur para la restante, ambas en toda su extensión y; 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación propuesta por la Junta Vecinal tiende a garantizar la seguridad del 

tránsito vehicular en el sector tratando de evitar accidentes.- 

Que dicha alternativa ha sido valorada en virtud que la entidad conoce cabalmente el 

desenvolvimiento de las cuestiones atinentes al ámbito urbano del Barrio Villa Sanguinetti.- 

Que deviene necesario entonces propiciar la modificación de la Ordenanza Nro. 1.516 

(Tránsito y Uso de la Vía Pública).-  

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 11º - Inciso b) Villa Sanguinetti de la Ordenanza Nro. 1516, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 11º: En los Barrios Palermo y Villa Sanguinetti la circulación de las calles quedarán establecidas del 

siguiente modo: 

 

b) Barrio Villa Sanguinetti: 

 

1.- Calle Amadeo Paz: Mano única de Sur a Norte, desde Avda. Luis Rubén Di Palma 

(Ruta Nacional Nro. 8) hasta calle Julio Sosa.- 

2.- Calle Martín Fierro: Mano única de Norte a Sur desde calle Julio Sosa hasta Avda. 

Luis Rubén Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8) 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN 

LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES EJEMPLARES 

DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
Firmado:  

Francisco José Boveda – Presidente 

Fabián Cesar Reyna - Secretario 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 4 4   : 

 

 

VISTO: 

 

La ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el comienzo de la temporada estival ocasiona modificaciones en la rutina de 

los ciudadanos.- 

 

Que, es intención del Departamento Ejecutivo Municipal, reducir el horario de 

aplicación del Estacionamiento Medido y Pago.- 

 

Que dicha voluntad, se expresa y fundamenta en generar un beneficio a los 

contribuyentes.- 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese el horario de aplicación del Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad de 

Arrecifes, el cual se establece desde las 9:00 horas a 12:00 horas y desde las 17:00 horas a 20:30 horas los 

días hábiles de lunes a viernes y desde las 9:00 horas a las 12:00 horas los días sábados, a partir del 1º de 

Diciembre de 2018.- 

 

Artículo 2º: Incorpórese al sistema de estacionamiento medido de la ciudad de Arrecifes la calle 

Rivadavia, Entre Ricardo Gutiérrez y España, a mano izquierda del sentido de circulación.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 3 de Diciembre de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
 

 
Firmado:  

Francisco José Boveda – Presidente 

Fabián Cesar Reyna – Secretario 

 

 

 

 

 

Expediente 10.209/18 

Ordenanza 3.044.- 

Sesión 7º Extraordinaria 

Fecha 03/12/2018 
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Expediente 10.241/19 
ordenanza 3.074.- 
Sesión 7º Ordinaria 
Fecha 22/05/2019 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 7 4    : 

 

 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nro. 1.516 la cual establece el marco regulatorio del tránsito y uso de la vía 

pública en el Distrito de Arrecifes y sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la ciudad de Arrecifes experimenta constantes cambios demográficos.- 

 

Que la  infraestructura urbana de la ciudad ha sufrido modificaciones a raíz del 

asfaltado de diversas calles, como así el mantenimiento de otras para su adecuada transitabilidad.- 

Que anualmente se acrecienta el parque automotor, por lo que es mayor la cantidad 

de vehículos que circulan por distintas calles de la ciudad.- 

 

Que en tal sentido deviene necesario propiciar modificaciones en cuanto al sentido 

de circulación de algunas arterías de la ciudad de manera gradual a fin que la población puede 

concientizarse acerca de los cambios propuestos.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A  : 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese en el Capítulo III – Circulación Obligatoria de calles y Avenidas, el artículo 8º 

- Inciso d) de la Ordenanza Nro. 1.516, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“d. Calles y Avenidas con circulación de Este a Oeste: 

 Dorrego desde Colectora Presidente Illia hasta Avenida Merlassino  –  

 Francia desde Rutas  51 y 191 hasta Avenida Merlassino –  

 Vicente L. y Planes  Colectora Presidente Illia hasta Avenida Merlassino  –  

 Remedios de Escalada desde  calle Vencedores del Tala hasta Avenida Merlassino.- 

 Moreno  desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Risso desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Rivadavia desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Arenales desde Avenida Merlassino hasta Avenida Presidente Perón.- 

 Avda. Sarmiento desde Ángel Merlo hasta las Avdas. Dr. Carlos Merlassino y Molina.- 

 Avda. Molina desde Dr. Carlos Merlassino hasta las Calles 25 de Mayo – Santiago H. Pérez.- 

 

Artículo 2º: Modifíquese el artículo 10º  de la Ordenanza Nro. 1.516 el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

“Las Avenidas Belgrano, Roque Sáenz Peña, Lavalle, del Libertador Gral. San Martín, Juan A. 

Molina desde calle 25 de Mayo - Santiago H. Pérez hasta Avda. Belgrano y Dr. Carlos Merlassino, 

tendrán doble sentido de circulación”.- 
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Artículo 3º: Modifíquese el Artículo 23º de la Ordenanza Nro. 1.516 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

“El estacionamiento vehicular en calle Santiago H. Pérez entre Avda. Molina y San Martín será 

exclusivamente en 45° grados paralelo a la acera de Plaza Brown.” 

 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal  en el término de 30 días de promulgada la presente 

ordenanza, deberá  dar amplia difusión a través de los distintos medios periodísticos locales de las 

modificaciones planteadas en la presente disposición. En el mismo término procederá a modificar los 

carteles de señalización vial adaptándolos al nuevo sentido de circulación.- 

 

Artículo 5º: El régimen de circulación propuesto entrará en vigencia el primer día hábil posterior a la 

finalización del período concientización y de adecuación técnica dispuesto en el artículo precedente.- 

 

Artículo 6º: La presente ordenanza tendrá una validez  de 180 días corridos contados  a partir de su 

entrada en vigencia, etapa en la cual se determinará la eficacia de los cambios propuestos.  

 

Artículo 7º: Transcurrido el plazo señalado precedentemente el Honorable Concejo Deliberante deberá 

ratificar la vigencia de la presente ordenanza.- 

 

Artículo 8º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar aquellos aspectos no 

contemplados en la presente disposición y que contribuyan a la correcta y efectiva aplicación de la 

normativa.- 

 

Artículo 9º: Los gastos que demande la aplicación de la presente disposición serán imputados a las 

partidas que correspondan según el objeto del gasto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente.- 

 

Artículo 10º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 23 de Mayo de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
 

 
Firmado:  

Francisco José Boveda – Presidente 

Fabián Cesar Reyna – Secretario 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS: 

 

Expediente 3.429/99 

Ordenanza 1.318.- 

Sesión 15  Ordinaria  

Fecha 27/10/1.999 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   1 . 3 1 8     : 

Visto: 

 

Que este Honorable Concejo Deliberante  ha reglamentado la actividad de Coches Taxímetros en el Distrito; 

y  

  

Considerando: 

 

Que en la elaboración de dicha norma, inspirada en el texto de la Ordenanza Nº 1.245/98, se tuvo 

especial cuidado en establecer igualdad de trato para las dos categorías de Servicio Público de Transporte de 

Pasajeros por medio de automóviles, ya sea Taxímetros o Remises. 

   

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad en general y en 

particular  la siguiente:  

 

O R D E N A N Z A    : 

 

TITULO PRIMERO:  

Definición.- 

 

Artículo 1º:  Entiéndese por Servicio Público de Coches Remis, el transporte de pasajeros en  vehículos automotores, 

mediante una retribución en dinero, y que reciban la solicitud de prestación en el domicilio comercial de la firma 

mediadora.- 

 

TITULO SEGUNDO:  

Prestación: 

 

Artículo 2º: La prestación del servicio se efectuará a través de Agencias autorizadas por el Municipio, cuyos 

propietarios podrán ser personas físicas o sociedades comerciales. El Municipio al otorgar la habilitación, asignará a 

cada agencia un número de identificación, del uno (1) en adelante.- 

 

Artículo 3º: Las personas físicas que soliciten la habilitación de Agencia de Remis, deberán   cumplimentar los 

siguientes requisitos: 

 

a) - Ser Mayores de edad.- 

b) - Constituir domicilio comercial en el Partido de Arrecifes.- 

c) - No poseer antecedentes penales.- 

d) - No registrar deudas por Tasa de Seguridad e Higiene con el Municipio, refe-rentes a cualquier 

otra actividad.- 

 

Artículo 4º: Las sociedades comerciales que soliciten la habilitación de Agencias de Remis deberán presentar al 

Municipio la siguiente documentación: 

 

a) - Testimonio y copia auténtica del contrato social, o prueba fehaciente de que la sociedad está en 

trámite.- 

b) - Nómina de las personas que la representan.- 

c) - Tener domicilio comercial en el Partido de Arrecifes.- 

 

TITULO TERCERO:  

Agencias: 

 

Artículo 5º: El servicio deberá ser prestado mediante agencias, que funcionarán las veinticuatro (24) horas del día, 

los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con línea telefónica en servicio las veinticuatro (24) horas del día. 

Deberán tener en lugar visible para el público los planos de Arrecifes, Todd y Viña, y plano rural del Distrito. - 

No se otorgarán nuevas habilitaciones a Agencias ubicadas a menos de 200 m. (Doscientos Metros) de otra Agencia 

de Remis instalada anteriormente o de parada de Coches Taxímetros.- 
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Artículo 6º: Las agencias deberán contar con un mínimo de tres (3) vehículos afectados al servicio para ser 

consideradas como tales; dichos vehículos se registrarán en un libro habilitado al efecto por la autoridad Municipal, 

donde constará: 

 

a) - Cantidad de unidades, marca, modelo, años de fabricación, números de   chapa patente, motor y 

chasis.- 

b) - Domicilio de radicación de cada unidad, y su titular.- 

c) - Nómina de los conductores y vehículos asignados a cada uno de ellos, con-signando número del 

carnet de conductor y fecha de vencimiento del mismo.- 

 

Artículo 7º: En el local deberá exhibirse en lugar visible para el público, la escala de tarifas vigentes, visada por la 

autoridad de aplicación.- 

 

TITULO CUARTO:  

De los Vehículos: 

 

Artículo 8º: Los vehículos deberán ser tipo sedan, o rural de cuatro puertas, con capacidad para cinco (5) personas 

incluido el conductor, y espacio para equipaje. Su antigüedad no deberá superar los diez (10) años a partir de su 

fabricación; en los casos de vehículos que posean dicha antigüedad o más, y estén siendo utilizados como remis a la 

fecha de la sanción de la presente, sus propietarios dispondrán de un único plazo de doce (12) meses para 

reemplazarlos por unidades más nuevas.- 

 

Artículo 9º: Además de lo establecido en el artículo precedente, para la habilitación de los vehículos se requerirá las 

siguientes condiciones: 

 

a) - Que lleven en su interior, en lugar de fácil acceso para el conductor, extinguidor de incendios 

del tipo A-B-C, de un (1) kilogramo de capacidad de carga, con indicador de la misma.- 

b) - Deberán llevar en el respaldo del asiento delantero, y de manera que resulte visible para los 

pasajeros, dos tarjeteros transparentes, de veinte centímetros (0,20 m.) por diez centímetros (0,10 

m.), en donde deberá constar: en uno, el nombre y número de documento del conductor, y en el otro, 

el número de la Agencia de Remis otorgado por la Municipalidad, juntamente con la planilla de 

tarifas a que hace referencia el Artículo 7º de la presente Ordenanza.- 

c) - Deberán contar con un seguro contratado con entidad autorizada por el P.E.N. que cubrirá hasta 

el monto máximo que para esta categoría establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación 

respecto a terceros  y personas transportadas.- 

d) - Deberán estar radicados en el Partido de Arrecifes.- 

e) - Deberán poseer cinturones de seguridad, tanto delanteros como traseros.- 

f) - Los vehículos estarán identificados - cuando prestan servicio de remis - con placa acrílica doble 

provista de luz, situada sobre el techo, en la que deberá constar como mínimo el número de 

identificación de la Agencia (Agencia Nro. ___ ) y el número del vehículo en caracteres de altura 

no menor a los seis centímetros (6 cm.), en la cara anterior y posterior del acrílico, o con Placas 

Magnéticas con idénticas inscripciones, ubicadas en ambas puertas delanteras. Asimismo, deberán 

llevar adherida en la cara interna del parabrisas, la oblea identificatoria de la agencia y vehículo, 

otorgada por la Municipalidad.- 

g) - No está permitido el uso de neumáticos recapados, reconstruidos o redibu-jados, debiendo tener 

los surcos una profundidad no menor a un milímetro con dos décimas (1,2 mm.), tal como lo 

establece la Ley Provincial 11.430 en su Artículo 20, inciso 1º.- 

 

 Artículo 10º: Los vehículos serán desinfectados mensualmente e inspeccionados técnicamente sobre su estado y 

aptitud en forma trimestral por la autoridad Municipal competente, que extenderá un certificado que deberá llevarse 

en el vehículo de manera visible. Asimismo, deberá tener la correspondiente oblea de la verificación técnica vehicular 

obligatoria, al día.- 

 

Artículo 11º: Cuando por cualquier causa el vehículo deba retirarse del servicio por un lapso mayor de quince días, 

la agencia deberá hacerlo constar en el registro contemplado en el Artículo 6º de la presente, y comunicarlo dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas a la Dirección de Inspección General del Municipio, pudiendo en este supuesto la 

Agencia reemplazarlo por otro vehículo sujeto a la aprobación del organismo. Cuando por cualquier causa la Agencia 

quede funcionando con menos de tres (3) vehículos, se le retirará la habilitación si, transcurrido un mes desde tal 

verificación no completa la dotación mínima de vehículos establecida en el Artículo 6º de la presente Ordenanza.- 

 

TITULO QUINTO:  

Conductores: 

 

Artículo 12º: Los Conductores de los vehículos afectados al servicio deberán contar con: 

 

a) - Licencia de conductor habilitante según lo determinado por el Artículo 39 de la Ley  Nro. 

11.430  (Profesional Servicio Público - Clase 5.1 - Taxímetro y Remis).- 
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b) - Libreta Sanitaria.- 

c) - Domicilio en el Distrito de Arrecifes, mínimo los últimos tres (3) años.- 

 

Ambos documentos expedidos por el organismo oficial competente. Si el conductor fuese mayor de 

sesenta (60) años, deberá someterse a examen médico de aptitud física una vez al año.- 

 

Artículo 13º: La documentación a que hace referencia el Artículo precedente deberá ser exhibida cada vez que sea 

requerida por la autoridad municipal.- 

 

Artículo 14º: La Libreta Sanitaria se visará anualmente por la autoridad de aplicación. Los conductores deberán 

asimismo vestir con decoro y pulcritud, acordes con la naturaleza del servicio que prestan.- 

 

Artículo 15º: Queda prohibido a los conductores durante la prestación del servicio: 

 

a) - Tomar pasajeros que no hayan solicitado previamente el servicio a la Agencia.- 

b) -  Fumar cuando el vehículo se encuentra ocupado.- 

c) -  Transportar mayor número de personas que las autorizadas.- 

d) -  Transportar menores de doce (12) años en el asiento delantero.- 

 

TITULO SEXTO:  

Del Servicio: 

 

Artículo 16º: A los coches de remis les queda taxativamente prohibida la concurrencia a lugares de concentración de 

público (estaciones de ferrocarril, espectáculos, etc.) y/o la circulación por la vía pública a los efectos del 

ofrecimiento del servicio, y sólo podrán hacerlo si previamente fuera requerido a la Agencia por persona o personas 

determinadas.- 

 

Artículo 17º: Las Agencias contarán con espacio de estacionamiento de carácter exclusivo para un (1) vehículo, 

debiendo en todos los casos observar las normas establecidas para los automotores particulares en lo referente a 

estacionamiento y circulación.- 

 

Artículo 18º: El cuadro tarifario será presentado ante el Municipio de Arrecifes, y sólo entrará en vigor una vez 

aprobado.- 

 

Artículo 19º: Se establece el siguiente régimen de sanciones, para las Agencias, conductores y propietarios de coches 

remis: 

 

a) - El incumplimiento de las obligaciones de las Agencias las hará pasibles de: 

 

1) - Apercibimiento.- 

2) - Multa equivalente a: de medio a tres sueldos de la categoría veinticinco (25) del escalafón 

municipal.- 

3) - Clausura temporaria o definitiva con pérdida de la habilitación.- 

 

b) - El incumplimiento de las obligaciones por parte de los conductores los hará pasibles de: 

 

1) - Apercibimiento.- 

2) - Multa equivalente a: de medio a dos sueldos de la categoría veinticinco (25) del escalafón 

Municipal.- 

3) - Inhabilitación permanente o temporaria para conducir, con retiro de la licencia 

profesional.- 

 

c) - Los propietarios de los vehículos serán pasibles de: 

 

1) - Apercibimiento.- 

2) - Multa equivalente a: de medio a dos sueldos de la categoría veinticinco (25) del escalafón 

Municipal.- 

3) - Inhabilitación temporaria o permanente del vehículo.- 

 

Las multas y/o inhabilitaciones podrán ser impuestas en forma conjunta.- 

 

Artículo 20º: Las sanciones previstas podrán aplicarse individualmente a Agencias, Conductores y Propietarios de 

coches remis, o conjuntamente a todos ellos cuando de un mismo hecho resultaren responsables.- 

 

Artículo 21º: La aplicación de la presente Ordenanza estará a cargo de la dependencia que determine el 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 
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Artículo 22º: Convalidase el cuadro tarifario que se adjunta a la presente Ordenanza, y que forma parte de la misma.- 

 

Artículo 23º: Derógase la Ordenanza Nro. 1.245/98 en todos sus términos.- 

 

Artículo 24º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

Firmado: 

 

Eduardo Mariano Bernal - Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

Expediente 5.118/03 

Ordenanza 1.689.- 

Sesión 1º  Ordinaria de Prórroga 

Fecha 22/12/2003 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    1  .  6  8  9       : 

VISTO: 

 

La adquisición de una Barredora Autopropulsada para afectar a la limpieza de las calles pavimentadas de 

nuestro Distrito, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a los efectos de lograr un trabajo eficiente de esta maquinaria, se hace necesario ordenar el 

estacionamiento de los vehículos en las arterias pavimentadas de nuestra ciudad.- 

Que, de no producirse un organigrama que determine horarios permitidos y prohibidos de 

estacionamiento en distintas arterias según su ubicación, se obstaculizaría el desplazamiento de la barredora 

mencionada.- 

Que, al efecto se hace indispensable dictar la normativa pertinente.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba en general y en particular la  

siguiente:  

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Prohíbase el estacionamiento en las calles Ricardo Gutiérrez, Santiago H. Pérez y Avda. Dr. Carlos 

Merlassino los días Lunes, Miércoles y Viernes en el horario de 4:00 a 7:00 horas.- 

Artículo 2º: Prohíbase el estacionamiento en las calles pavimentadas paralelas a la Avda. Dr. Carlos Merlassino los 

días Domingo, Martes y Jueves en el horario de 22:00 a 6:00 horas del día inmediato siguiente en el tramo 

comprendido entre Ruta 51 y Avda. Presidente Perón, a excepción de las calles Ricardo Gutiérrez, Santiago H. Pérez 

y Avda.  Dr. Carlos Merlassino.- 

Artículo 3º: Prohíbase el estacionamiento en las calles pavimentadas transversales a la Avda. Dr. Carlos Merlassino, 

los días Lunes y Miércoles en el horario de 22:00 a 6:00 horas del día inmediato siguiente, en el tramo comprendido 

entre Ruta Nacional Nro. 8 y Ruta Provincial Nro. 191 – Avda. Edison Hortal y Río Arrecifes -.- 

Artículo 4º: El no cumplimiento de esta Ordenanza por parte de los propietarios de vehículos, será pasible de una 

multa de entre 10 y 100 módulos del Código Municipal de Faltas.- 

Artículo 5º: La reiteración del no cumplimiento, hará que los vehículos mal estacionados sean trasladados a un lugar 

a determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal, quedando a su disposición la resolución a tomar.- 

Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá en un tiempo prudencial elevar a este Honorable Concejo 

Deliberante la programación del barrido de las distintas calles pavimentadas del Distrito que no están afectadas en 

este Proyecto.- 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

Firmado: 

María Mónica Lorenzo - Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 
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Expediente 5.495/04 

Ordenanza 1.742.- 

Sesión 13º Ordinaria.- 

Fecha 22/09/2.004 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    1  .  7  4  2       : 

 

VISTO: 

 

El inminente emplazamiento de una escultura en honor al Sr. Rubén Luis DI PALMA en el predio ubicado 

en la intersección de las Avenidas Dr. Carlos Merlassino y Molina,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  Que, además de este emplazamiento y sobre el mismo predio pero ya en la intersección de las 

Avenidas Merlassino y Sarmiento, existe una ermita de la Virgen de Medjugorje.- 

Que, en esa extensión de la Avenida Merlassino y que a su vez permite el acceso a la Estación de 

la Juventud, existe un playón que antecede a ambos emplazamientos y en cual estacionan vehículos que según sus 

dimensiones, ya sea total o parcialmente, no permiten apreciar ambas esculturas.- 

Que, este Departamento Ejecutivo considera necesario dictar la normativa que determine la 

prohibición del estacionamiento en el sector, para lograr la visualización total de ambas obras y recrear el objetivo 

para el cual fueron instituidos.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Prohíbase el estacionamiento de todo tipo de vehículos, en la continuación de la Avenida Dr. Carlos 

Merlassino y su intersección con las Avenidas Molina y Sarmiento y de acceso a la Estación de la Juventud, 

delimitado y marcado en el plano adjunto, e identificado como Anexo I.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios necesarios para el cumplimiento de la 

presente ordenanza.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

 

Graciela Carolina Pedrido    - Vicepresidente 1º  

Fabián César Reyna               - Secretario Interino 
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Expediente 5.581/04 

Ordenanza 1.768 

Sesión 1º Ordinaria de Prórroga.- 

Fecha 15/12/2.004 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    1  .  7  6  8       : 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por la firma MOLINOS ARRECIFES S.A., en fecha 21 de Octubre de 2.004, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la firma presentante resulta ser quien explota el establecimiento industrial ubicado en 

Uruguay y Ruta Nacional Nº 8 de la ciudad de Arrecifes.- 

Que, mediante dicha presentación  solicita la autorización para instalación de una dársena o playa 

de estacionamiento para vehículos livianos sobre vereda lindante a la Ruta Nacional Nº 8 y a continuación de la línea 

de la calle Uruguay.- 

Que, a tales fines acompaña croquis y memoria descriptiva en los que puede apreciarse el 

proyecto de la obra a realizar.- 

Que, atento a los términos de la solicitud efectuada, debe entenderse que lo requerido resulta ser 

la concesión de un derecho de ocupación de espacio público del sector a ocupar, la dársena antes referida.- 

Que, el espacio cuyo uso se solicita constituye parte de un bien del dominio público del estado.- 

Que, la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigentes establecen el pago de derechos para la ocupación 
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de espacios públicos, los que atento al tipo de obras a realizar y el beneficio que las mismas ocasionan para el 

ordenamiento del tránsito en el sector, deben exceptuarse en el caso.- 

Que, conforme lo informan la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la División Tránsito de 

la Municipalidad, las obras a realizar no afectan el normal desenvolvimiento del tránsito del lugar.- 

Que, a los fines de autorizar la ocupación del espacio público referido debe dictarse la norma 

respectiva.- 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular, la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   :   

 

Artículo 1º: Concedese a la firma MOLINOS ARRECIFES S.A., por el término de diez (10) años, el derecho de 

ocupación del espacio público existente en la vereda de la Ruta Nacional Nro. 8 a continuación de la calle Uruguay 

de la ciudad de Arrecifes, a los fines de la construcción de una dársena o playa de estacionamiento para vehículos 

livianos.- 

 

Artículo 2º: Las obras se realizarán de conformidad con la memoria descriptiva y croquis que constituyen el Anexo I 

de la presente.- 

 

Artículo 3º: Exceptuase a la firma requirente del pago de los derechos para la ocupación de espacios públicos, atento 

al tipo de obras a realizar y el beneficio que las mismas ocasionan para el ordenamiento del tránsito en el sector.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

Firmado: 

María Mónica Lorenzo - Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

Expediente 5.835/05 

Ordenanza 1.825 

Sesión 12º Ordinaria 

Fecha 14/09/2.005 

 

O R D E N A N Z A   1.  8  2  5    : 
 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por el Sr. Néstor Omar Batistelli e ingresada mediante Expediente Municipal Nº 

7.945, con fecha 24 de agosto de 2.005, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la solicitud contiene un pedido de autorización para la colocación de carteles movibles con 

la leyenda de “Prohibido Estacionar” sobre la vereda de calle Ricardo Gutiérrez 470, donde funcionará una 

cochera.- 

Que, la ley 11.430 en su Artículo 85, punto 11, inciso h) establece la prohibición de estacionar 

“en los accesos de garajes en uso, y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tenga la 

señal pertinente, con el respectivo horario de prohibición o restricción, en su caso, salvo para quien tenga 

derecho al mismo”.- 

Que, en consecuencia resulta posible acceder a lo solicitado por el requirente.- 

Que, a los fines de lo expresado en los considerandos que anteceden resulta necesario el dictado 

de la norma respectiva.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular, la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    :  
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Artículo 1º: Autorizase al Sr. Néstor Omar Batistelli a colocar en la acera de calle Ricardo Gutiérrez Nº 470 de la 

ciudad de Arrecifes, dos carteles movibles con la leyenda “Prohibido Estacionar”, frente al estacionamiento de 

vehículos de su propiedad.- 

 

Artículo 2º: Los gastos que demanden la colocación de los carteles serán por cuenta del propietario del 

estacionamiento.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

 

María Mónica Lorenzo – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

 

 

Expediente 5.935/05 
Ordenanza 1.880.- 
Sesión 4º Ordinaria 
Fecha 10/05/2006 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o  .   1 . 8 8 0  : 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por el Centro Médico Dr. Carlos Merlassino, bajo expediente municipal Nº 

11.144/05 de fecha 24 de Noviembre de 2005, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el mismo se solicita autorización para la colocación de carteles con la leyenda de 

“Prohibido Estacionar”, sobre su frente paralelo a la  Avda. Dr. Carlos Merlassino Nro. 141.-  

 

La suma importancia de la función que cumple el centro de salud solicitante, y dadas las 

características específicas de la prestación que realiza, es que se estima conveniente autorizar la disponibilidad de un 

espacio frente a su local, para estacionamiento exclusivo de emergencias, debiendo el vehículo involucrado retirarse 

inmediatamente del lugar una vez realizado el procedimiento para el cual haya ocupado el espacio.- 

Que, para ello es necesario dictar la normativa correspondiente.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular   la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A  :  

 

Artículo 1º: Autorizase al Centro Médico Dr. Carlos Merlassino de Arrecifes, a disponer de un espacio paralelo a 

su frente de Avenida Dr. Carlos Merlassino Nro. 141 acera derecha, para el estacionamiento exclusivo de 

emergencias, a fin de efectivizar su funcionamiento.- 

 

Artículo 2º: El uso otorgado mediante el artículo 1º de la presente disposición, será para estacionamiento exclusivo 

de emergencias, debiendo el vehículo involucrado retirarse inmediatamente del lugar una vez realizado el 

procedimiento para el cual haya ocupado el estacionamiento.- 

 

Artículo 3º: La determinación del espacio y la demarcación del mismo será dispuesto por la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Arrecifes.- 

  

Artículo 4º: En el extremo N.O. del espacio autorizado deberá colocarse un disco, adherido al suelo en forma fija, 

según el diseño de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y que deberá contener la siguiente leyenda 

“PROHIBIDO ESTACIONAR – ORDENANZA Nro.1.880”.- 

 

Artículo 5º: Los gastos que demande la instalación de lo especificado en el Artículo 3º, será por cuenta  del Centro 

Médico Merlassino.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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Firmado: 

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente.- 

Fabián César Reyna – Secretario Interino.- 

 

 

Expediente 6.146/06 
Ordenanza 1.908 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 09/08/2006 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o  .   1 . 9 0 8  : 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por el Ayudante Fiscal de Arrecifes Dr. Héctor Alfredo Iglesias, bajo Expediente 

Municipal Nro. 7.158/06 de fecha 18 de Julio de 2.006 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para la colocación de carteles con la leyenda 

“RESERVADO PODER JUDICIAL”, frente a la oficina ubicada en calle Rivadavia Nro. 207 de nuestra ciudad.- 

Que dicha solicitud se basa en la necesidad de contar con un espacio para poder estacionar el 

móvil que transporta a personas detenidas que deben ser trasladadas esposadas a fin de tomar declaración a las 

mismas.- 

Que dada la función específica que realiza la dependencia indicada, resulta necesario autorizar la 

disponibilidad de un espacio en su frente para su estacionamiento exclusivo.- 

Que para ello es necesario dictar la normativa correspondiente.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo 1º: Autorizase a la Oficina de la Fiscalía. ubicada en calle Rivadavia Nro. 207 de nuestra ciudad, a disponer 

de un espacio paralelo a su frente sobre acera derecha, para el estacionamiento exclusivo del móvil que transporta a 

personas detenidas que deben ser trasladadas esposadas a fin de tomar declaración a las mismas.- 

 

Artículo 2º: La determinación del espacio y la demarcación del mismo será dispuesto por la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Arrecifes.- 

  

Artículo 3º: En el espacio autorizado deberá colocarse un disco, adherido al suelo en forma fija, según el diseño de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y que deberá contener la siguiente leyenda “RESERVADO PODER 

JUDICIAL – ORDENANZA Nro.: 1.908/06”.- 

 

Artículo 4º: Los gastos que demande la instalación de lo especificado en el Artículo 3º, serán imputados a la Partida: 

37.1.1.2.14.7,  del Presupuesto de Gastos vigente.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente.- 

Fabián César Reyna – Secretario Interino.- 

 

 

 

 

Expediente 6.122/06 
Ordenanza 1.911 
Sesión 11º Ordinaria 
Fecha 23/08/2006.- 
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O R D E N A N Z A    N r o  .   1 . 9 1 1  : 

 

VISTO: 

 

La nota presentada por el Señor Antonio Orioli en representación de la agencia de remis denominada 

“Remisera Argentina”, caratulada bajo expediente Nro. 6.112/06 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la referida presentación solicita autorización para disponer de un espacio para 

estacionamiento de vehículos afectados al servicio con el fin de facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.- 

Que la solicitud efectuada se encuentra contemplada por el Artículo 17º de la Ordenanza Nro. 

1.318/99, donde establece que “. . las agencias de remis contarán con espacio de estacionamiento de carácter 

exclusivo para un (1) vehículo…”.- 

Que por otra parte el artículo 35º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 en su Capitulo V – 

Estacionamiento Especial – prevé la reserva de un espacio para tal fin.- 

Que en concordancia con el artículo 36º de dicha disposición se torna necesario dictar el 

instrumento legal que confiera la autorización requerida.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Señor José Antonio Orioli, titular de la agencia de remis “Remisera Argentina”, ubicada en 

Avda. Belgrano Nro. 32 de esta ciudad de Arrecifes, conforme lo dispuesto por el artículo 36º de la Ordenanza Nro. 

1.516/01 a disponer de un espacio para estacionamiento exclusivo para un (1) vehículo, frente a su agencia.- 

 

Artículo 2º: La determinación del espacio de estacionamiento y la utilización de los elementos para la demarcación 

serán dispuestos por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 

 

Artículo 3º: Los gastos que demande la instalación de lo especificado en el Artículo 2º, será por cuenta del 

autorizado.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente.- 

Fabián César Reyna – Secretario Interino.- 

 

 

Expediente 6.235/06 
Ordenanza 1.957.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 22/11/2006.- 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o  .   1 . 9 5 7    : 

 

 

VISTO: 

 

La intensa actividad recreativa y deportiva desarrollada en la rotonda del Balneario Municipal y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que resulta imprescindible establecer un marco normativo que regule el estacionamiento 

vehicular en dicha zona, en virtud de la seguridad de quienes allí realizan las actividades descriptas en el visto.- 

Que en virtud de ello, resulta aconsejable delimitar un área exclusiva para uso de peatones.- 

Por lo expuesto: 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A  : 

 

 

Artículo 1º: Establecese el siguiente régimen de estacionamiento de vehículos en la rotonda del Balneario Municipal: 

 

a) Entre los días lunes, a partir de las 7:00 horas, y los días viernes, hasta las 21:00 horas, permítase el 

estacionamiento vehicular solamente sobre el margen derecho de la calzada.- 

b) Entre los días viernes, a partir de las 21:00 horas, y los días lunes, hasta las 7:00 horas, permítase el 

estacionamiento vehicular a ambas márgenes de la calzada.- 

 

Artículo 2º: Delimítese un área periférica de dos metros de ancho, contados a partir del cordón de la plazoleta 

interna, sobre el margen izquierdo de la calzada; exclusiva para el uso peatonal entre los días lunes, a partir de las 

7:00 horas, y los días viernes, hasta las 21:00 horas.- 

 

Artículo 3º: Colóquense reductores de velocidad de PVC en la rotonda del Balneario Municipal en la cantidad 

establecida según criterio técnico del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Artículo 4º: Emplácese la señalización vertical y horizontal respectiva, de acuerdo a lo regulado en los artículos 

precedentes.- 

 

Artículo 5º: Impútese los gastos que demande la aplicación de la presente Ordenanza a la partida presupuestaria 

correspondiente.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente.- 

Fabián César Reyna – Secretario Interino.- 

 

 

Expediente 6.443/07 
Ordenanza 2.018.- 
Sesión 6º ORDINARIA 
Fecha 13/06/2007 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    2 . 0 1 8   : 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 6.443/07 iniciado a instancia de la presentación efectuada por la Señora Norma Haydee 

Farias, propietaria de la agencia de remis  ubicada en calle Ricardo Gutiérrez 590 de esta ciudad de Arrecifes, 

denominada comercialmente “Remis Amigo” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la titular de dicha Agencia requiere autorización para la utilización de un espacio para 

estacionamiento frente a su local comercial, en los términos del artículo 17º de la Ordenanza Nro. 1.318/99.- 

Que en concordancia con los Artículos 35º y 36º - Capitulo V - Estacionamiento Especial – de la 

Ordenanza Nro. 1.516/01, corresponde la reserva del espacio correspondiente para el fin solicitado y la autorización 

respectiva debe ser concedida por este Honorable Cuerpo.- 

Que en tal sentido corresponde dictar la ordenanza respectiva que avale dicho acto.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 
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Artículo 1º: Autorizase exclusivamente a la Señora Norma Haydee Farias, contribuyente Municipal Nro. 4033 

(Expte. Municipal Nro. 1.981/2007), titular de la Agencia de Remis denominada comercialmente “Remis Amigo”, 

ubicada en calle Ricardo Gutiérrez 590 de esta ciudad de Arrecifes; a disponer de un espacio para estacionamiento de 

(1) un vehículo frente a su local comercial, conforme lo dispuesto por el artículo 36º de la Ordenanza Nro. 1.516/01.- 

 

Artículo 2º: La determinación del espacio de estacionamiento y la utilización de los elementos para la demarcación 

serán dispuestos por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 

 

Artículo 3º: La presente ordenanza caducará en el supuesto de que la titular de la agencia cesara en su actividad 

comercial.- 

 

Artículo 4º: Los gastos que demande la instalación de los  elementos de señalización serán abonados por la 

requirente.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-  

 

Firmado: 

 

Darío Germán Rodríguez Torres – Presidente.- 

Fabián César Reyna – Secretario Interino.- 

 

 

 

Expediente 6.916/08 
Ordenanza 2.118.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 28/05/2008.- 

 

O R D E N A N Z A    N r o .    2 . 1 1 8   : 

 

VISTO:   
La nota presentada por el Señor Alberto Pablo Giani, en representación de Remis “El Sol”, ubicado en 

Avenida Merlassino Nro. 812, solicitando reserva de espacio para estacionamiento y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la referida presentación solicita autorización para disponer de un espacio para 

estacionamiento de vehículos afectados al servicio con el fin de facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.- 

Que la solicitud efectuada se encuentra contemplada por el Artículo 17º de la Ordenanza 

Nro. 1.318/99, donde establece que “. . las agencias de remis contarán con espacio de estacionamiento de carácter 

exclusivo para un (1) vehículo…”.- 

Que por otra parte el artículo 35º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 en su Capitulo V – 

Estacionamiento Especial – prevé la reserva de un espacio para tal fin.- 

Que se recibe respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal  comunicando que la misma 

agencia se encuentra habilitada y en condiciones de acceder a tal beneficio. 

Que en concordancia con el artículo 36º de dicha disposición se torna necesario dictar el 

instrumento legal que confiera la autorización requerida.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Señor Alberto Pablo Giani, propietario de la Agencia de remis “El Sol”, ubicada en Avda. 

Merlassino Nro. 812 de esta ciudad de Arrecifes,   a disponer de un espacio para estacionamiento exclusivo para un 

(1) vehículo frente a su agencia,  conforme lo dispuesto por el artículo 36º de la Ordenanza Nro. 1.516/01.- 

 

Artículo 2º: La determinación del espacio de estacionamiento y la utilización de los elementos para la demarcación 

serán dispuestos por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 

 

Artículo 3º: Los gastos que demande la instalación de lo especificado en el Artículo 2º, será por cuenta del 

autorizado.- 
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Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

 

Roberto Hugo Bustos – Presidente 

Fabián César Reyna – Secretario Interino 

   

 

Expediente 7.065/08 
ordenanza 2.201.- 
Sesión 1º Ordinaria de Prórroga 
Fecha 22/12/2008 

 

O R D E N A N Z A  Nro.   2 . 2 0 1  : 

VISTO: 

 

Que es alarmante la cantidad y gravedad de los siniestros de tránsito que se suceden día a día en nuestra 

ciudad y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, éstos siniestros de tránsito son el resultado de una suma de factores predeterminados y 

evitables, cuyas consecuencias – la pérdida de vidas humanas, lesiones discapacitantes y daños materiales, 

constituyen la violación del más elemental de los derechos: la vida, además de los derechos a la seguridad, a la salud 

y al goce de una vida digna.- 

 

Que, ante esta realidad es necesario garantizar al ciudadano el ejercicio pleno del derecho a la 

circulación, pero en condiciones que aseguren la integridad de las personas que  transiten por la vía pública. 

 

Que, las políticas de seguridad vial forman parte de la política general de protección de los 

Derechos Humanos. 

 

Que, existe consenso generalizado en sentido de que todos los sectores involucrados deben, 

de manera rápida, ejecutar acciones concretas que aborden esta problemática, la cual ha sido calificada como endemia 

social por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Que, debe propiciarse a través de la presente iniciativa, permitir la intensificación de las 

campañas de Educación Vial y Programas de difusión sobre la prevención de siniestros viales, para la 

implementación de rigurosos exámenes para la expedición de licencias de conducir, obligatoriedad de verificaciones 

técnicas periódicas, independientemente de las que realiza la empresa VTV, una adecuada señalización, y en general 

la ejecución de todas las acciones destinadas a dotar de seguridad al tránsito vehicular. 

Particularmente se propicia la incorporación de la Educación Vial en la Educación Inicial, 

Educación Primaria, Secundaria y Polimodal dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, en 

concordancia con lo que expresa la Ley Provincial 12.661 sobre la Educación Vial en las escuelas, artículo 1º  y la  

Ley Nacional de Tránsito 24.449, capítulo 1º, Artículos 9º y 10º que prevé, además la capacitación docente para 

dictar la mencionada asignatura.  

 

Que, resulta necesario desarrollar una intensa campaña de prevención de los siniestros de 

tránsito y de concientización de las personas, para que circulen con total y absoluta responsabilidad, dando 

cumplimiento estricto y regular de las disposiciones de tránsito. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente:  

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º:  Los organismos del Departamento Ejecutivo Municipal con incumbencias en materia de tránsito y 

seguridad vial, coordinarán acciones conjuntas, ordinarias y extraordinarias, tendientes a intensificar las campañas de 

prevención de los siniestros de tránsito, difundiendo la más amplia información que contribuya a la concientización 

de la población.- 

 

 

Artículo 2º:  A tal efecto, se encargarán de: 
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a)  Desarrollar en forma rigurosa todas las acciones positivas ordinarias y extraordinarias que les competan, con miras 

al cumplimiento estricto de la normativa vigente por parte de la totalidad de la población circulante. 

b)  Incrementar la cantidad, intensidad, calidad y efectividad de los controles de la circulación vehicular. 

c)  Remitir trimestralmente un informe circunstanciado acerca de los operativos, ordinarios o extraordinarios 

realizados, personal dedicado a los mismos, zonas donde se efectúan, así como toda otra información relevante. 

d)  Formular cada 90 días un listado de las zonas de alto riesgo, para la determinación de límites de velocidad 

especiales. 

 

Artículo 3º: Sin perjuicio de las funciones específicas otorgadas por ésta normativa, el Departamento Ejecutivo 

Municipal, tendrá a su cargo: 

 

a)  Disponer lo necesario para que los organismos competentes ejecuten las acciones establecidas por la presente 

ordenanza. 

b)  Coordinar con los organismos competentes la unificación de las políticas de seguridad y educación vial. 

c)   Intensificar las acciones en el corto plazo, propiciando la adopción de medidas urgentes, particularmente en 

materia de prevención de siniestros viales a través de una amplia difusión. 

d)  Asistir a los establecimientos educativos del distrito dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación 

para la elaboración de los Programas de Educación Vial a impartir, garantizando la capacitación docente requerida al 

efecto. 

e) Instrumentar un sistema periódico de información de las actuaciones preventivas y de control desarrollada, 

difusión que se hará en forma gratuita, activa, permanente y masiva en todo el distrito. 

f) Participar en la elaboración y ejecución de toda política pública que prevea la realización de obras en la red vial 

local, provincial o nacional, así como el mejoramiento de la infraestructura. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado:   

   

Roberto Hugo Bustos – Presidente 

Fabián César Reyna    - Secretario Interino 

 

 

Expediente 8.175/12 

Ordenanza 2.463 

Sesión 5º Ordinaria.- 

Fecha  23/05/2012.- 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   2 . 4 6 3  : 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 8.175/12 relacionado con la nota presentada por el Señor Presidente del Centro de 

Rehabilitación de Arrecifes (C.RE.AR.), solicitando la colocación de carteles indicadores de “PROHIBIDO 

ESTACIONAR”, en las rampas de entrada y salida de vehículos del edificio y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el estacionamiento de vehículos particulares frente al edificio obstaculiza el ingreso y 

egreso de ambulancias y automóviles que trasladan pacientes para su asistencia en dicho lugar.- 

Que conforme lo establecido por la Ordenanza Nro. 1.516/01, deberá concederse a la entidad 

estacionamiento especial a los fines de eliminar todas aquellas barreras que impliquen un obstáculo para el acceso al 

edificio, en virtud de los servicios terapéuticos que el mismo brinda a sus pacientes.- 

Que tales acciones no deben circunscribirse solamente a la colocación de señales de 

advertencia.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 
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Artículo 1º: Autorízase al Centro de Rehabilitación de Arrecifes (CREAR), a disponer de estacionamiento especial 

en todo el frente de su edificio reservado para uso de profesionales, personal y pacientes que se trasladen para su 

atención a dicha entidad.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la delimitación y pintado del espacio destinado para 

estacionamiento, dispuesto en el artículo precedente, con exclusión del espacio comprendido por las rampas de 

entrada y salida de vehículos al edificio.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la colocación de carteles indicadores advirtiendo la 

existencia de rampas de acceso al edificio, las que deberán permanecer libre de obstáculos para permitir el libre 

ingreso y egreso de aquellos vehículos que trasladan pacientes a la Institución.- 

 

Artículo 4º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputados a las partidas que 

correspondan según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado:  

 

Marcos Raúl Pernicone Presidente           

Fabian Cesar Reyna  Secretario                 
 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A    N r o .   2 . 5 0 1  : 

 

VISTO: 

 

La ordenanza Nro. 1.319/99, acerca de la implementación del servicio de Taxímetros en el Distrito de 

Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que resulta conveniente adecuar las prestaciones del servicio para su utilización por parte de 

usuarios con movilidad reducida y/o ancianos.- 

Que para ello deviene necesario efectuar modificaciones a la normativa vigente en cuanto a 

la utilización de unidades especialmente adaptadas para dicho fin.- 

Que la propuesta permitirá a aquellas personas con capacidades diferentes gozar de los 

beneficios del transporte público, según la modalidad y las condiciones del servicio.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Título Primero:  Definición: 

 

Artículo 1º: El servicio Público de Transporte de Pasajeros que se prestare mediante automotores denominados 

Taxímetro dentro del Partido de Arrecifes, se ajustará a las normas que se establecen en la presente Ordenanza.- 

Entiéndese por Servicio Público de Coches taxímetro, el transporte de pasajeros, incluidas aquellas personas con 

movilidad reducida y/o ancianos en vehículos automotores mediante una retribución en dinero y que reciban la 

solicitud de prestación en el domicilio de sus titulares o en las paradas establecidas por el Municipio.- 

 

Título Segundo:  Prestación: 

 

Artículo 2º: Para las tarifas del servicio, será de aplicación el Artículo 2º de la Ordenanza Nro. 2.283/09.- 

 

Título Tercero: Habilitación:                                 

Expediente 8.380/12 
Ordenanza 2.501 
Sesión 2º Ordinaria de Prórroga 
Fecha  28/12/2012 
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Artículo 3º: Las personas físicas que soliciten la habilitación para la conducción de coches Taxímetro, deberán 

cumplimentar los siguientes requisitos: 

 

a) Ser mayores de edad 

b) Constituir domicilio comercial en el Partido de Arrecifes 

c) No poseer antecedentes penales 

d) No registrar deudas por tasas y/o contribuciones con el municipio.- 

 

Artículo 4º: Sólo se podrá ser titular de un permiso habilitante. La explotación del vehículo podrá hacerse a través 

del propio titular o de un tercero que reúna las condiciones requeridas en el Art. 10º.- 

 

Título Cuarto: De los Vehículos:                                 

 

Artículo 5º: Los vehículos deberán ser tipo sedan, o rural de cuatro puertas, con capacidad para cinco (5) personas 

incluido el conductor, y espacio para equipaje. Su antigüedad no deberá superar los diez (10) años a partir de su 

fabricación.- 

 

VEHÍCULOS AL SERVICIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y/O ANCIANOS: 

 

Artículo 6º: Los vehículos deberán cumplimentar las siguientes condiciones: 

 

a) Deberán ser unidades del tipo utilitarios, cuya antigüedad no deberá superar los 10 años de 

antigüedad a partir de su fabricación. De color Blanco, con mecanismos o implementos mecánicos, 

electromecánicas y/o hidráulicas.- 

b) Deberán contar con un sistema de aire acondicionado en perfectas condiciones de funcionamiento, 

utilizando cualquier tipo de gas validado por las autoridades ambientales que no contaminen la 

capa de ozono.-  

c) Estos vehículos contarán con una puerta para el ingreso del pasajero en silla de ruedas de 1,35 

metros de alto y 0,78 metros de ancho. En el caso del acceso por rama esta debe tener al menos 

0,75 metros de ancho, no más de 1,7 metros de largo y una pendiente máxima a la calzada de 20º.- 

d) Dentro del taxi el espacio para la silla debe ser de al menos 1,2 metros por 0,75 metros y una altura 

mínima al techo de 1,40 metros.- 

e) Estos vehículos contarán con un mínimo de tres puertas, con capacidad suficiente para una persona 

discapacitada, con su equipo y su acompañante, es decir con capacidad para un mínimo de tres 

personas incluyendo el conductor.- 

f) Las puertas de acceso para la persona con movilidad reducida y/o ancianos deberán tener una 

apertura mínima de 90º con un dispositivo de enclavamiento que impedirá el cierre fortuito de la 

misma durante el ascenso o descenso.- 

g) Dentro de los habitáculos deberá disponer de un sistema interno de fijación en el piso o los laterales 

para inmovilizar la silla de ruedas. El pasajero deberá disponer en su silla de ruedas de un cinturón 

de seguridad que nunca se considerará componente activo del anclaje de la silla de ruedas.- 

 

Artículo 7º: Además de lo establecido en los artículos 5º y 6º, para la habilitación de los vehículos se requerirán las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que lleven en su interior, en lugar de fácil acceso para el conductor, extinguidor de incendios del 

tipo A-B-C, de un (1) kilogramo de capacidad de carga, con indicador de la misma.- 

 

b) Deberán llevar en el respaldo del asiento trasero, y de manera que resulte visible para los 

pasajeros, dos tarjeteros transparentes, de veinte centímetros (0,20 m) por diez centímetros 

(0,10m), en donde deberá constar: en uno, el nombre y número de documento del conductor, y en 

el otro, el número de habilitación del vehículo, juntamente con la planilla de Tarifas.- 

 

c) Deberán contar con un seguro contratado con entidad autorizada por el P.E.N. que cubrirá hasta 

el monto máximo que para esta categoría establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación 

respecto a terceros y personas transportadas.- 

 

d) Deberán poseer cinturones de seguridad, tanto delanteros como traseros.- 

 

e) Los vehículos serán identificados cuando prestan servicio de Taxímetro- con placa acrílica doble 
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provista de luz, situada sobre el techo, en la que deberá constar como mínimo el número de 

habilitación del vehículo, en caracteres de altura no menor a los 6 (seis) centímetros, en la cara 

anterior y posterior del acrílico, o con placas magnéticas con idénticas inscripciones, ubicadas en 

ambas puertas delanteras. En el caso de los vehículos afectados al servicio de personas con 

movilidad reducida y/o ancianos deberán además estar identificadas con el logo correspondiente.- 

 

f) Poseer la correspondiente V.T.V al día (Verificación Técnica Vehícular).- 

 

Artículo 8º: Los vehículos serán desinfectados mensualmente e inspeccionados técnicamente sobre su estado y 

aptitud en forma trimestral por la autoridad municipal competente, que extenderá un certificado que deberá llevarse 

en el vehículo de manera visible. Asimismo, deberá tener la correspondiente oblea de la Verificación Técnica 

Vehicular Obligatoria, al día.- 

 

Título Quinto:  De los Conductores: 

 

Artículo 9º: Para conducir Coches Taxímetros, los empleados deberán ser habilitados por la Municipalidad y figurar 

inscriptos en el registro respectivo. 

Los conductores de los vehículos afectados al servicio de Taxímetro, sean propietarios o empleados, deberán contar 

con: 

 

a) Carnet de Conductor categoría profesional. 

b) Libreta Sanitaria.- 

c) Haber aprobado examen ante autoridad municipal, que acredite sólidos conocimientos de 

nombres de calles del Distrito. 

d) Domicilio en el Distrito de Arrecifes, mínimo los últimos tres (3) años.- 

                       Ambos documentos expedidos por el organismo oficial competente.-  

Si el conductor fuese mayor de sesenta (60) años, deberá someterse a examen médico de aptitud física una vez al 

año.- 

 

Artículo 10º: La documentación a que hace referencia el artículo precedente deberá ser exhibida cada vez que sea 

requerida por la autoridad municipal.- 

 

Artículo 11º: La Libreta Sanitaria se visará anualmente por la autoridad de aplicación. Los conductores deberán 

asimismo vestir con decoro y pulcritud, acordes con la naturaleza del servicio que prestan.- 

 

Artículo 12º: Queda prohibido a los conductores durante la prestación del servicio: 

 

a) Fumar cuando el vehículo se encuentra ocupado.- 

b) Transportar mayor número de personas que las autorizadas.- 

c) Transportar menores de doce (12) años en el asiento delantero.- 

d) Levantar pasajeros cuando existiera parada a una (1) cuadra de distancia y siempre que hubiera 

en ella coches disponibles. Esta prohibición no rige en caso de lluvia.- 

e) Estacionar en parada distinta a la que le asigne la Municipalidad.- 

f) Transformar el vehículo en un transporte colectivo u obligar a los pasajeros a compartir el viaje, 

cobrándole a medida que se los deje en destino, el mismo importe que si fuera viaje único 

completo, salvo que sea expresamente aceptado por el pasajero al iniciar el viaje.- 

 

Título Sexto: De las obligaciones del Servicio: 

 

Artículo 13º: Los responsables del servicio se encuentran obligadas a mantener el vehículo afectado al servicio 

durante un término no inferior a ocho (8) horas diarias los vehículos afectados al transporte de personas con 

movilidad reducida y/o ancianos podrán afectarse al servicio ordinario cuando los móviles no fuesen requeridas para 

prestar el servicio especial.5 

 

Artículo 14º: El cuadro tarifario será presentado ante el Municipio de Arrecifes, y sólo entrará en vigor una vez 

aprobado. 

 

Título Séptimo: De las paradas: 

 

Artículo 15º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer las Paradas Oficiales para Coches 

Taxímetro en la Ciudad de Arrecifes y en las localidades de Todd y Viña, las que no podrán estar ubicadas a menos 

de 200 m. (doscientos metros) de otra parada de taxímetros o de agencias de remis.- 
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Artículo 16º: En las paradas autorizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, los coches Taxímetros deberán 

disponerse enfila de uno (1), atendiendo las solicitudes de viaje por riguroso orden, sin poder adelantarse los coches 

que precedan al que se encuentra en turno.- 

 

Artículo 17º: Son intransferibles las paradas, a excepción de vacantes determinadas por fallecimiento o incapacidad 

física permanente del titular, certificada por la Secretaría de Salud y Acción Social de esta Municipalidad, y siempre 

que sea a favor del cónyuge supérstite y/o descendiente a cargo del permisionario.- 

 

TITULO OCTAVO:   

De las Sanciones: 

 

Artículo 18º: Se establece el siguiente régimen de sanciones, para los titulares de una habilitación y conductores: 

 

a) El incumplimiento de las obligaciones del titular de una habilitación lo hará pasible de: 

 

1)  Apercibimiento. 

2)  Multa de medio a tres sueldos municipales categoría 25.- 

                         3)  Pérdida de la habilitación.- 

 

b) El incumplimiento de las obligaciones por parte de los conductores los hará pasible de: 

 

1) Apercibimiento;  

2) Multa de medio a dos sueldos municipales categoría 25;  

3) Inhabilitación permanente o temporaria para conducir; con retiro de la licencia 

profesional.- 

Las multas y/o inhabilitaciones podrán ser impuestas en forma conjunta. A los efectos de este 

artículo, la Municipalidad llevará un Libro de Sanciones donde se registrarán las infracciones 

cometidas, así como las penalidades.-- 

 

Artículo 19º: Las sanciones previstas podrán aplicarse individualmente a Conductores y titulares de habilitación de 

coches taxímetros, o conjuntamente  cuando de un mismo hecho resultaren responsables.- 

 

TITULO NOVENO:  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Artículo 20º: La aplicación de la presente Ordenanza estará a cargo de la dependencia que determine el 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

  

Artículo 21º: Derógase la Ordenanza Nro. 1.319/99.- 

 

Artículo 22º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 

Firmado: 

 

Marcos Raúl Pernicone - Presidente 

Fabian Cesar Reyna - Secretario                     
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Expediente 8.426/13 
Ordenanza 2.532.- 
Sesión 6º Ordinaria  
Fecha  12/06/2013 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 5 3 2   : 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 8.426/13 respecto de la presentación efectuada por el Señor Jorge Rubén Zabaleta, 

solicitando autorización para disponer de estacionamiento especial para Discapacitado en calle Lamadrid 68 y Avda. 

Dr. Carlos Merlassino, domicilio comercial y particular respectivamente y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de acreditar su discapacidad acompaña certificado de discapacidad ley 

22.431, extendido por la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos, Subsecretaria de Gestión de Servicios 

Asistenciales – Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación; en fecha 18 de de 

Noviembre de 2011.- 

Que además se le ha expedido con fecha 7 de Noviembre de 2012, licencia de conducir, clase 

F en los términos del artículo 16º de la ley 24.449 (Para automotores especialmente adaptados para discapacidad).- 

Que del informe sobre el examen de conducción práctico, que corre agregado a fs. 11, 

suscripto  por el encargado de tránsito e inspección de la Municipalidad de Arrecifes Sr. Hugo D. Evangelisti, surge 

que el recurrente conduce un vehículo con caja automática, con acelerador adaptado en lado izquierdo, habiendo 

demostrado idoneidad en la conducción del vehículo, comprobado durante la realización de maniobras en circulación, 

con un adecuado uso de los frenos de vehículo, reacción de frenado en cruce y avance en semáforos, conocimiento 

del instrumental del vehículo.- 

Que con la documental agregada a fs. 9 se ha acreditado la titularidad del automotor por parte 

del requirente.- 

Que mediante nota de fecha 9 de Mayo de 2013,  el interesado ha optado por la reserva de 

estacionamiento especial en su domicilio comercial ubicado en calle Lamadrid 68 

Que la pretensión del recurrente se encuadra en el Capitulo V – Artículo 36º  - inciso a) – 

Apartado 1) de la Ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y 

en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo 1º: Autorízase a disponer de una reserva de Estacionamiento Especial para Discapacitados, en los términos 

de la Ordenanza Nro. 1.516/01, al Señor JORGE RUBEN ZABALETA – DNI: 10.622.125, en calle Lamadrid 68 

de esta ciudad de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: La autorización dispuesta en el artículo precedente es conferida para uso del vehículo marca Chevrolet  - 

Modelo: MERIVA GLS EASYTRONIC – Dominio: HLV806.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá el lugar de demarcación y medidas de la reserva de 

estacionamiento dispuesta por la presente ordenanza, cuyos gastos estarán a cargo del beneficiario. Utilizando para 

ello el símbolo correspondiente dispuesto en el Anexo III de la Ordenanza Nro. 1.516/01.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 

 

Firmado: 

 

Marcos Raúl Pernicone Presidente 

Fabian Cesar Reyna Secretario     
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Expediente 9.170/15 
Ordenanza 2.702.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/04/2016 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 7 0 2   : 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 9.170/15, relativo a la nota presentada por el Gerente del Banco de la Nación 

Argentina, Dn. Germán Héctor Plou, solicitando se le conceda la Reserva de Espacio de Estacionamiento 

Libre y Exclusivo para camiones blindados transportadores de caudales sobre calle Gerardo Risso y en el 

frente de la sucursal ubicada en la intersección de calle Ricardo Gutiérrez y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se encuentra en vigencia la ordenanza nro. 164/74 aprobada por el Honorable 

Concejo Deliberante. 

Que la mencionada ordenanza ha quedado obsoleta debido a los cambios sociales y 

estructurales sucedidos desde su sanción. 

Que diferentes entidades financieras solicitan se conceda la reserva de espacio para 

el estacionamiento libre y exclusivo de camiones blindados de caudales frente a sus respectivas 

sucursales.  

Que fundamentan su pedido en el cumplimiento de los artículos 5º y 12º del 

Decreto “R” Nº 2625/73 del Banco Central de la República Argentina, el cual establece “Medidas 

mínimas de seguridad en entidades financieras”, donde específicamente regula el “Transporte de 

dineros”, haciendo referencia a que se deberá gestionar ante las autoridades Municipales un lugar de 

estacionamiento libre y exclusivo para los camiones blindados de transporte de dinero frente a las 

mismas, solicitud requerida por el Banco Central de la República Argentina mediante Comunicación “C” 

29695, debido al incremento del riesgo en la actividad de carga y descarga de dinero que realizan los 

vehículos blindados de transporte de dinero, en las dependencias de los Bancos. 

Que conforme lo establecido en el artículo Nº 27, inciso Nº 18 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, resulta facultad del Honorable Concejo Deliberante reglamentar sobre las 

reservas de espacio exclusivo solicitado. 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Autorizase el estacionamiento libre y exclusivo  de camiones blindados de transporte de 

caudales frente a las entidades bancarias que funcionan en nuestro Distrito, de lunes a viernes en el 

horario de 9:00 a 17:00 horas.  

 

Artículo 2º: En todos los casos corresponde delimitar un sector de cordón y asfalto en un tramo de 7,00 

mts., con pintura amarilla y colocar un cartel con la leyenda “Exclusivo transportes de caudales, de 

lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas”. 

 

Artículo 3º: En las entidades que se encuentren ubicadas sobre la intersección de dos calles, el sector de 

estacionamiento libre se establecerá sobre la arteria con menor afluencia de tránsito.  

 

Artículo 4º: Deróguese la Ordenanza Nro. 164/74. 
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Artículo 5º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a las 

partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

  

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA  3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Abril de 2016.- 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
 

 

Firmado: 

  

MARÍA MONICA LORENZO - Presidente 

FABIAN CESAR REYNA - Secretario             
 
 

 
Expediente 9.263/16 
Ordenanza 2.713.- 
Sesión 5º Ordinaria  
Fecha  24/05/2016 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 7 1 3   : 

 

 

VISTO: 

La necesidad de regular el uso de cuatriciclos motorizados y/o similares en la vía pública, dentro 

del distrito de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que es una realidad desde hace muchos años la circulación de cuatriciclos por el 

ejido urbano de Arrecifes, sin contar con una herramienta legal que permita regularizar el tránsito de este 

tipo de vehículos.- 

Que como representantes de la comunidad los concejales tenemos la obligación de 

atender la realidad local y adecuar las normas de acuerdo a los usos y costumbres de nuestro distrito.- 

Que el Honorable Concejo Deliberante tiene la facultad de lesgislar a nivel local 

cuando las leyes nacionales y/o provinciales no atiendan nuestra problemática; 

Que la circulación de cuatriciclos por las calles cumpliendo con las normas de 

tránsito no han mostrado generar ningún riesgo para sus conductores, para los peatones ni para el resto de 

los vehículos.- 

Que con las leyes vigentes se obliga a las autoridades de tránsito a secuestrar estos 

vehículos y a los propietarios a abonar una multa para recuperarlos, sin que esto contribuya en absoluto a 

la seguridad ni el ordenamiento buscado en el tránsito y sólo se limite a ser una medida recaudatoria.- 

Que la sanción de una ordenanza autorizando y reglamentando el uso de 

cuatriciclos y similares aportará a poder exigir que esos vehículos cumplan con las correspondientes 

medidas de seguridad.- 

Que existen numerosas experiencias en este sentido en otras ciudades de la 

provincia de Buenos Aires y de la Argentina que han resultado exitosas.- 
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Que la venta de cuatriciclos en comercios locales y nacionales es libre y legal.- 

Que en consecuencia es necesario brindarles a los propietarios y usuarios de 

cuatriciclos las herramientas para que puedan circular legalmente.- 

Que los vehículos denominados triciclos motorizados están encuadrados dentro de 

la Ley Nacional de Tránsito, no así los cuatriciclos con motor; lo que hace necesario establecer el 

instrumento que regule la circulación de los mismos en nuestra ciudad.- 

Que dichos vehículos deben ajustarse a las disposiciones vigentes de tránsito 

acompañando el crecimiento de la localidad.- 

Que existe una tendencia importante a nivel mundial para el uso de este tipo de 

vehículos para el desplazamiento, integración y acceso de discapacitados motrices a medios de transporte 

efectivos y útiles; incluso en organismos oficiales como la Policía.- 

Que el régimen legal para la circulación está determinado a través de la Resolución 

108/03 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que identifica al cuatriciclo como vehículo 

ligero de cuatro ruedas, con manubrio, asiento del tipo monociclos y mecanismo de enganche con o sin 

marcha atrás.- 

Que la Ley de Tránsito vigente en la Provincia de Buenos Aires es la Ley Nacional 

24.449 del año 1994, aplicable mediante la Ley Bonaerense 13.927 del año 2009, con sus propias 

especificaciones. La norma mencionada dispone en su artículo 28 que todo vehículo que se fabrique en el 

país o se importe para ser librado al tránsito público debe cumplir con condiciones de seguridad activas y 

pasivas propias.- 

Que los cuatriciclos que cuenten con el certificado LCM (Licencia de 

Configuración del Modelo) otorgado por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación podría circular 

perfectamente por la vía pública, ya que cumpliría con la normativa vigente. Tal certificado acredita la 

existencia de las condiciones técnicas para la circulación (espejos, luces, cubiertas apropiadas, etc.). Para 

ello debe estar patentado en la provincia respectiva, contar con luces reglamentarias, luz de giro, apoya 

pies, espejos, guardabarros, tener el seguro de responsabilidad civil exigido por ley y VTV (Verificación 

Técnica Vehicular).- 

Que atento a lo expuesto anteriormente, se hace necesario establecer una normativa, 

que determine reglas claras, que garanticen el ordenamiento vehicular en la ciudad de Arrecifes.- 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente:  

 

 
O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Se autoriza la circulación en el ejido urbano de la ciudad de Arrecifes, en calles y caminos 

que no sean de jurisdicción provincial o nacional, de cuatriciclos y/o similares motorizados que cumplan 

los requisitos establecidos en la presente ordenanza y se ajusten a las normas nacionales y provinciales de 

tránsito. 

 

Artículo 2º: Los citados vehículos únicamente podrán circular por la vía pública si cumplen las siguientes 

disposiciones: 

1. Contar con la correspondiente Licencia para Configuración de Modelo conforme lo exige la 

legislación vigente. 

2. Contar con la cédula de identificación del rodado (tarjeta verde), emitida por el Registro de la 

Propiedad del Automotor, donde consigne la titularidad del vehículo. 

3. Llevar visible la placa de identificación de dominio, conforme a las normas vigentes. 

4. Estar provistos de los siguientes dispositivos de seguridad, a saber:  
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a)  Iluminación: Luces de posición, de frenado, luces bajas y de giro e intermitente de 

emergencia. 

b) Bocina, espejos retrovisores, paragolpes y guardabarros. 

c) Equipamiento silenciador del escape de gases y ruidos, de acuerdo al motor y cilindrada del 

vehículo. 

5. Encontrarse cubierto por seguro de responsabilidad civil por eventuales daños que pudieran 

ocasionarse a terceros. 

6. Poseer la VTV al día (Verificación Técnica Vehicular). 

Artículo 3º: El número de ocupantes del cuatriciclo no deberá exceder la capacidad para la cual fue 

construido, pero en ningún caso, cualquiera fuere la cilindrada del vehículo, se podrá transportar a más de 

dos personas y ambas llevaran colocado casco reglamentario. 

Artículo 4º: Los conductores de cuatriciclos deben contar con la correspondiente licencia de conducir, 

emitida para motovehículos de acuerdo a la cilindrada de los mismos. 

Artículo 5º: Las transgresiones a las normas de la presente Ordenanza, serán sancionadas con las multas 

previstas para motovehículos por el Código de Faltas vigente. 

Artículo 6º: Los titulares de cuatriciclos y/o similares tendrán un plazo máximo de 60 días, desde la 

promulgación de la presente, a fin de regularizar las condiciones técnicas y de seguridad. Vencido el 

mismo sin que hubieren cumplido los recaudos exigidos por las disposiciones de la presente, se procederá 

a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

Artículo 7º: Serán autoridades de comprobación de las infracciones a la presente Ordenanza la 

Municipalidad y la Policía Comunal de Arrecifes, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Artículo 8º: Quedan exceptuados de estas disposiciones, los vehículos pertenecientes a: fuerzas de 

seguridad, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, organismos oficiales de Salud y Seguridad, y los vehículos 

habilitados por la Municipalidad. 

Artículo 9º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

Firma: 

Sebastián Antonio Reigosa – Vicepresidente 1º 

Fabián Cesar Reyna - Secretario 

 

 
 

 


