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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  7 5 : 

 

****Acta labrada sobre la 17º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintitrés de Octubre  del  año Dos 

Mil Diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19:30 

horas del día Veintitrés de Octubre  del  año Dos Mil Diecinueve,  se reúnen en el Recinto de 

Sesiones  el Honorable Concejo Deliberante;  contando con la presencia de los siguientes 

Señores y Señoras  Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda;  Fernando 

Omar Ciongo;  María Rosa Corral;  Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni;  María Marta 

Gattelet Goñi;  Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy Alcobé; Gustavo Javier Picoy; 

Martín José Reddy; Martín Alejandro Tamassi Canteli;  Estela Adriana Terrado; Daniela Teresa 

Zabalúa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo a la 17º Sesión Ordinaria.   Invito  al  

Concejal Gustavo Picoy  a izar la Bandera Nacional  y a la  Concejal  Valeria Di Giovanni   la 

Bandera Bonaerense .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 17º SESIÓN 

ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal  Francisco José 

Bóveda,   somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ---------------------------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Acta    de Sesión   Nro.:  1.173  de la 4º Sesión Extraordinaria 

celebrada el 04  de Octubre  de 2019;  y  1.174  de la 16º Sesión Ordinaria celebrada el 09  de 

Octubre  de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo….  ¡Aprobado!.-------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, las   Actas de 

referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 10.402/19: Nota presentada por el Consejo Pastoral de Arrecifes 

solicitando se declare de Interés Legislativo y Municipal el Segundo Tedeum Evangélico  por el 

“Día de las Iglesias Evangélicas” en la Provincia de Buenos Aires Ley Provincial 14.974 y 

Ordenanza Municipal Nro. 2.881/17, a celebrase el 31 de Octubre del cte. año a las 19,30 hs.---  

 

****Seguidamente, se da lectura por Secretaría, al Proyecto de Ordenanza elaborado por los 

integrantes del Honorable Cuerpo.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo…¡Aprobado! .---------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.118, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.403/19: Nota presentada por el Señor Alejandro Llarías, en 

representación de la Agrupación “ARRECIFES RAT ROD” solicitando se declare de Interés 

Legislativo y Municipal la 4º Edición del evento denominado “Arrecifes RAT ROD” que se 

llevará a cabo los días Sábado 21 y Domingo 22 de Marzo de 2020 en el Distrito.-------------------    

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Corral tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

 

Señora  Concejal Corral : Gracias Señor  Presidente. Pido que  pase a Comisión  de Cultura,  

para ser analizada la presente nota.-------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo…¡Aprobado! .---------------------------------- 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .--------------------------- 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TERMINO: 

Señor Presidente Bóveda:  A continuación,  pongo a consideración del Cuerpo para solicitar la 

autorización y que ingrese este tema, este Expediente,  Fuera del Orden del Día…  

¿Aprobado? ¡Aprobado!.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el ingreso del Asunto Fuera de Término 

para ser tratado en la presente Sesión Ordinaria.-------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.407/19: Nota presentada por el Señor Alberto D´Angelo, en 

representación del Grupo FEJUMAS, solicitando se declare de Interés Legislativo y Municipal el 

Evento denominado: “15º Cumpleaños del Grupo FEJUMAS” el que se llevará a cabo los días 9 

y 10 de Noviembre del cte. año en Plaza Bartolomé Mitre.--------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, se da lectura por Secretaría, al Proyecto de Ordenanza elaborado por los 

integrantes del Honorable Cuerpo.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .--------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.119, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------- 

 

 

II)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL 

ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01)RHCD Nro. 1134/19  Expediente Nro. 10.241/19: Nota presenta por el Señor Concejal 

Fernando Luis Marino, solicitando el desarchivo del Expediente Nro. 10.241/19, caratulado 

como: “Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ modificación Artículos 

8º, 10º y 11º de la Ordenanza Nro. 1.516 (Tránsito y Uso de la Vía Pública)” a fin de que el 

mismo  tome Estado Legislativo para proseguir con su estudio.-------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Marino tiene la palabra: ---------------------------------------------- 
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Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para que este Proyecto   sea girado a  la 

Comisión Interna  de Obras Públicas.-----------------------------------------------------------------------------  

  

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo…¡Aprobado! .---------------------------------- 

****Habiendo tomado  conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente nota, 

anéxese al Expediente Nro. 10.241/19, tome el mismo  Estado Legislativo  y gírese  a la 

Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  para proseguir con su estudio.--------- 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro.10.404/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ solicitud de Prórroga hasta el 15 de Diciembre del cte. año, para la 

Remisión del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 

Ejercicio 2020, en los términos del Artículo 36º  del  Decreto-Ley  6769/58 Ley Orgánica de las 

Municipalidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor  Presidente. Bueno, como lo dice la Ley Orgánica 

Municipal, antes del 31 de Octubre de cada año hay que presentar el Presupuesto, en este 

caso el Departamento Ejecutivo está solicitando una Prórroga hasta el día 15 de Diciembre, así 

que vamos a solicitar el Tratamiento Sobre Tablas de la presente Ordenanza.------------------------ 

  

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado?…¡Aprobado! .------------------------------------------------------ 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS de la 

presente Ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------  

Señor  Concejal Reddy: Pido la aprobación del Proyecto de Ordenanza.-------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado?…¡Aprobado! .------------------------------------------------------ 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.120, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS : 

 

 

01) Expediente Nro. 10.405/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

“Cambiemos”; s/ Reserva de Espacio  de Estacionamiento frente al edificio del Destacamento 

de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en calle Panamá 352 de Barrio Parque 

La Cumbre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Marino tiene la palabra: ---------------------------------------------- 
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Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Bueno, como sabemos, en estos días se ha 

inaugurado este nuevo Destacamento para el barrio Parque La Cumbre y Villa Sanguinetti, y el 

Proyecto apunta a solucionar un espacio de estacionamiento. Así que pido que  sea girado a  la 

Comisión Interna  de Obras Públicas y de ahí darle un rápido tratamiento.-----------------------------  

  

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo…¡Aprobado! .---------------------------------- 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.--------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.406/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Unidad 

Ciudadana”; s/ Creación del Consejo Distrital de Instituciones Arrecifes (CODIA).-------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal De Sciullo   tiene la palabra: ---------------------------------------- 

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, este es un Proyecto que se 

originó en nuestra agrupación política, que parte de nuestra plataforma de Campaña; no 

queríamos dejar la oportunidad que se presente el Proyecto en el Concejo Deliberante, porque 

más allá del resultado electoral, creemos que es un Proyecto lindo, como para si les toca seguir 

o si viene uno nuevo, se puede utilizar porque creemos que las Instituciones tienen gran 

importancia en nuestra ciudad y la participación que puedan tener con el Ejecutivo en forma 

directa puede hacer, en primer lugar, que las necesidades más urgentes que vayan saliendo en 

cada una de las Instituciones queden informadas para el Ejecutivo y el Ejecutivo sugerir así la 

solución de los problemas y así entonces, bueno, surge este Proyecto y bueno, del Bloque 

vamos a pedir que lo pasen a la Comisión  de Garantías, para ver si incluso puede ser 

mejorado o que se aporte alguna otra idea que lo construya un poco más.-----------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado?…  ¡Aprobado! .----------------------------------------------------- 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION 

LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01)Expediente Nro. 10.110/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Cambiemos” 

s/creación de un Centro de Transferencia de Cargas, donde se concentre y se brinde la 

actividad del Transporte de Carga a fin de optimizar y ordenar los procesos de Carga y 

DescargaComisiones intervinientes:  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos.---------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el Dictamen elaborado por las Comisiones  

Intervinientes, las que aconsejan el giro del Expediente Nro. 10.110/18 al ARCHIVO.--------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.179/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque 

"Cambiemos"  s/ modificación  del Inciso 4º  del Artículo 31º  CONSTRUCCIONES  del Código 

de Faltas Municipal Ordenanza 369/87.-   Comisiones intervinientes:  Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos y Obras y Servicios 

Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.121, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------------
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03) Expediente Nro. 10.225/19: Nota presentada por el Señor Ariel Hernán Bouvier 

acompañando copia de la presentación realizada por vecinos de Avda. Merlassino y Roque 

Sáenz Peña, manifestando su preocupación y oposición ante la posible apertura de un local 

presuntamente bailable o discoteca en el histórico edificio ubicado en la intersección de las 

arterias señaladas.- Comisiones intervinientes: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos.--------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 

1.848, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.392/19: Nota presentada por la Sra. Laura Zalteri, en representación de 

los vecinos de Barrio La Cumbre, acompañando adjunto denuncia efectuada ante el 

Departamento Ejecutivo Municipal por la formación de un basural en la calle Cuba e 

intersección con calle Bolivia, acumulada por el Vecino Oscar Suárez y que provoca un estado 

de insalubridad permanente al vecindario.-  Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 

1.849, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.395/19: Nota presentada por Integrantes de la Comisión Organizadora 

de Expoeducativa, solicitando se declare de Interés Legislativo  el Proyecto Distrital 

EXPOEDUCATIVA 2019,  evento pedagógico que reúne anualmente a alumnos de nivel inicial, 

primario y secundario, el que se llevará a cabo el 31 de Octubre del cte. año en Plaza 

Bartolomé Mitre.-  Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.----------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.122, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien. No habiendo más Expedientes ni  temas para tratar,  

invito al Concejal Martín Tamassi    arriar la Bandera Nacional  y a la  Concejal Estela Terrado   

la  Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 19,48  horas,   se da por 

finalizada la  17 º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las  Municipalidades) 

 

1.-  ORDENANZAS  NROS.: 3.118 – 3.119 – 3.120 – 3.121 - 3.122 .- 

2.-  COMUNICACIONES  NROS.: 1.848 – 1.849    .-  
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 1 8   : 

 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.402/19, relacionado con la nota presentada por el Consejo 

Pastoral de Arrecifes, mediante la cual solicita la declaración de Interés Legislativo y Municipal 

del “II TEDEUM EVANGÉLICO” en conmemoración del “Día de las Iglesias Evangélicas, 

evento que se llevará a cabo el día 31 de Octubre de 2019 en nuestra ciudad y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ley Provincial Nro. 14.974 aprobada por la legislatura 

Bonaerense el 28 de Septiembre de 2017, se instituye en el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires el día 31 de Octubre de cada año, como el “Día de las Iglesias Evangélicas” en 

conmemoración del pentacentenario de la Reforma Protestante.- 

 

Que mediante Ordenanza Nro. 2.881/17 se establece además dicha 

celebración  en el Distrito de Arrecifes.- 

 

Que la organización estará a cargo del Consejo Pastoral de Arrecifes.-  

 

Que la fecha 31 de Octubre, escogida para la celebración, corresponde al día 

en que el monje alemán Martín Lutero clavó en la iglesia del palacio de Wittenberg las 95 tesis, 

dando inicio así a la Reforma Protestante en 1517. 

 

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: Declarase de Interés Religioso el “II TEDEUM EVANGÉLICO”, organizado por 

el Consejo Pastoral de Arrecifes, a celebrarse el día 31 de Octubre de 2019, en la sede de la 

Iglesia Arrecifes “Oramos por Vos”, ubicada en calle Lamadrid 275 de la ciudad de Arrecifes; 

en conmemoración del “Día de las Iglesias Evangélicas”.- 

Artículo 2º: Agradecer a los Pastores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires 

su visita a la ciudad de Arrecifes y que su estadía en nuestra ciudad sea considerablemente 

satisfactoria.- 

 

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

 

Expediente 10.402/19 
ordenanza 3.118.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 23/10/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Octubre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 1 9   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.407/19, iniciado a instancia de la nota presentada por el Señor 

Alberto D´Angelo y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la aludida presentación solicita, en representación del Grupo 

Musical FEJUMAS,  se declare de Interés Legislativo y Municipal el Evento denominado: “15º 

Cumpleaños del Grupo FEJUMAS”.- 

 

 Que el citado evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de Noviembre del cte. 

año en Plaza Bartolomé Mitre.-  

 

Que el mismo contará con la participación de artesanos y  diferentes  grupos 

musicales en escena, y se hará un recorrido por   la trayectoria del Grupo Musical FEJUMAS.- 

 

Que es de público conocimiento la  representación musical del Grupo 

FEJUMAS embanderados con nuestra  música popular: el folclore, convirtiéndose en orgullosos 

representantes arrecifeños y  embajadores de la música  en los diferentes escenarios de    todo el 

país.- 

Que año a año nuestra ciudad es partícipe de los eventos que este grupo 

organiza con gran calidad y profesionalismo.-   

 

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: Declárase de Interés Recreativo y Cultural ,  el evento artístico musical  que llevará 

a cabo el Grupo FEJUMAS con motivo de   conmemorar el    15º Aniversario  de su formación,  

el que se llevará a cabo los días 9 y 10 de Noviembre del corriente año en Plaza Bartolomé 

Mitre.-  

Artículo 2º: Hacer extensivo el beneplácito  de este Honorable Cuerpo por la impecable 

trayectoria y representatividad artística  del Grupo FEJUMAS.-  

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Octubre de 2019.- 

Expediente 10.407/19 
ordenanza 3.119.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 23/10/2019 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 2 0   : 

VISTO: 

 

 Que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 109° del Decreto Ley 

6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el 

Departamento Ejecutivo Municipal debe remitir al Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, 

con anterioridad al 31 de Octubre de cada año, el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo 

de Recursos para el ejercicio siguiente, en este caso el correspondiente a 2020, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el pedido encuentra fundamento en que los presupuestos 

correspondientes al próximo año del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires se encuentran en tratamiento legislativo y en ese sentido, el Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires, tampoco ha comunicado sus estimaciones Macro 

Fiscal, por lo cual se dificulta además la realización de una razonable estimación de recursos.- 

 

Que, el Departamento Ejecutivo municipal interpreta que resulta oportuno 

que el  tratamiento del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, dada la 

envergadura del mismo, sea efectuado por las nuevas autoridades que conformaran el Honorable 

Concejo Deliberante luego del día 10 de diciembre de 2019.- 

 

Que, por lo antes expuesto, se considera oportuno contar con una prórroga 

en los términos del artículo 36° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a fin de definir 

aspectos relevantes para la formulación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.- 

 

Que, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente.- 

 

 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 1°: Autorizase una prórroga al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del 

artículo 36° de la Ley Orgánica Municipal, hasta el día 15 de diciembre de 2019 inclusive, para 

la remisión del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 

Ejercicio 2020. 

 

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Octubre de 2019.- 

 

Expediente 10.404/19 
ordenanza 3.120.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 23/10/2019 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 2 1   : 

VISTO: 

Las sanciones dispuestas por el Artículo 31º de la Ordenanza Nro. 369 (Código de Faltas 

Municipal) para aquellas contravenciones que incurran los contribuyentes en materia de 

construcciones y; 

CONSIDERANDO: 

Que las distintas multas que el Código prevé resultan insuficientes para 

corregir la situación contravencional del contribuyente encausando la misma.- 

Que en la generalidad de los casos, en términos económicos resulta más 

ventajoso al contribuyente abonar la multa que se le impone, que procurar regularizar sus 

construcciones cumplimentando el orden jurídico existente.- 

Que la Ley Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires a 

través del Decreto Ley 8.912/77, contempla sanciones más severas en cuanto a la trasgresión de 

normas en materia de construcciones.- 

Que es preciso crear el marco normativo adecuado que a través de sanciones 

más severas alienten a los contraventores a regularizar la situación de sus construcciones ante el 

estado municipal.- 

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 Inciso 4º  del Artículo 31º - CONSTRUCCIONES: del Código 

de Faltas Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Inciso 4: Por inexactitud o falsear datos y/o documentos de obra.- 

La violación de esta disposición será sancionada con multa de cincuenta (50) a quinientos 

(500) sueldos mínimos de la administración municipal. En caso de reincidencia la sanción 

será de cien (100) a quinientos (500) sueldos mínimos de la administración municipal.- 

4.1: Una vez firme  la correspondiente sentencia, el titular del Juzgado de Faltas librará 

oficio al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Nro. VI con 

asiento en la ciudad de Pergamino, dando a conocer la sanción impuesta al profesional 

arquitecto solidariamente responsable en la intervención de la obra”.- 

Expediente 10.179/18 
ordenanza 3.121.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 23/10/2019 
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Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Octubre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 2 2   : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.395/19, relacionado con la presentación efectuada por miembros 

de la comisión organizadora del evento denominado “EXPOEDUCATIVA 2019”, a celebrarse 

el 31 de Octubre de 2019 en Plaza Bartolomé Mitre de esta ciudad de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que el programa Expoeducativa tiene su origen en el año 2016, todo 

comienza con la realización de una serie de reuniones de directivos y docentes de distintos 

niveles y modalidades educativas; donde se inicia el debate acerca de la articulación pedagógica 

para el acompañamiento de la trayectoria de los alumnos en el cambio de nivel educativo.- 

Que bajo esa premisa nace Expoeducativa, en la cual estudiantes de las 

escuelas de nivel secundario y Técnica y Agraria, pudieron contarles a sus pares de escuelas 

primarias y a la comunidad en general, las orientaciones de cada una, organización y proyectos 

institucionales.- 

Que Expoeducativa ha logrado un exponencial crecimiento, ampliando el 

marco de participación mediante la convocatoria a Instituciones de modalidades de Educación 

Física, Educación Especial, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Adultos; Educación de 

nivel Terciario y Universitario.- 

Que en el  año 2018 y para el 2019 a través del área de Educación y 

Trabajo, con la cual cuenta la exposición, articulada por el Consejo Provincial de Educación y 

Trabajo (COPRET), acordó con el sector empresarial un espacio de participación para que los 

jóvenes de nuestra ciudad puedan conocer además de las alternativas para la continuidad de sus 

estudios la demanda y especificidad laboral.- 

Que la tarea llevada a cabo por la comunidad educativa para el desarrollo 

anual de la muestra, beneficiará sin duda a los estudiantes contribuyendo en su formación 

cultural, social y académica.- 

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: Declarase de Interés Educativo, Cultural y Municipal el Proyecto Distrital 

denominado “EXPOEDUCATIVA 2019”, cuya realización ha sido prevista para el día 31 de 

Octubre de 2019, en la Plaza Tte. Gral. Bartolomé Mitre de nuestra ciudad.- 

Expediente 10.395/19 
ordenanza 3.122.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 23/10/2019 
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Artículo 2º: Los gastos que demanden la participación del Municipio de Arrecifes, en apoyo del 

citado evento, serán imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Octubre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 4 8  : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.225/19, relacionado con la nota presentada por el Señor Ariel 

Hernán Bouvier acompañando copia de la presentación realizada por vecinos de Avda. 

Merlassino  y Roque Sáenz Peña, manifestando su preocupación y oposición ante la posible 

apertura de un local presuntamente bailable o discoteca en el histórico edificio ubicado en la 

intersección de las arterías señaladas y;  

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a la presunción acerca de la apertura de un local comercial 

para el desarrollo de actividades de diversión nocturna en el rubro boliche bailable o discoteca, 

debemos tener en cuenta la abundante legislación local que regulan el desarrollo de las 

actividades señaladas, ello en función de garantizar el orden público que debe existir en toda 

sociedad organizada.- 

Que en ese orden la ORDENANZA NRO. 1.620/02, sobre Plan de 

Ordenamiento Territorial del Distrito de Arrecifes, delimita las Áreas y Zonas en las cuales un 

contribuyente puede Habilitar su emprendimiento Comercial de acuerdo al tipo de actividad 

informada, si la misma concuerda con el área y zona permitida podrá habilitar sin ningún 

inconveniente.- 

Que en el caso puntual que nos ocupa teniendo en cuenta el tipo de 

actividad que se presume podría desarrollarse en el inmueble ubicado en las Avdas. Merlassino 

y Roque S. Peña (Confitería Bailable o Disco), la disposición señalada establece para las 

actividades del rubro y otras el funcionamiento en los sectores que a continuación se detallan: 

1. Boite – Club Nocturno, Disco – Confitería Bailable, Bailantas  - Instalaciones para Mega 

eventos:  Podrán funcionar en las áreas y zonas identificadas como: DCC2 – DCC3 – DPR y 

AC1.- 

2. Las zonas especificadas precedentemente se circunscriben a los siguientes sectores: 

a) DCC2 VII: Avda. Presidente Perón, Avda. Luis Rubén Di Palma, Guatemala, Avda. Luis 

Rubén Di Palma, Avda. Eva Perón, Arroyo del Pueblo, Avda. Eva Perón.- 

b) DCC2 VIII: Ruta N° 51 desde Av. Eva Perón hasta Río Negro afectando las parcelas de los 

frentes de las Mz. 6a- 6b- 8- de la Circ. I- Secc. A, Mz. 7b- 7e- 13c-13f-13k-20b-20d-20e-26c-

26k-26i-42-50 de la Circ. I- Secc. B, sobre Ruta N° 51. 

Desde Río Negro cruzando por Ruta 51 hasta Colombia. 

Ruta N° 51 desde Colombia hasta Av. Rubén Luis Di Palma afectando las parcelas del frente de 

las Mz. 97e-97n-97r-97cc-97ff-97ll-97pp-101 a-101c-101e-6c-6b-6a-101u-101v-101x-105a-

105d-105g-105j-109a-109d, sobre Ruta N°51.- 

Expediente 10.225/19 
Comunicación 1.848 
Sesión 17º Ordinaria  
Fecha  23/10/2019 
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c) DCC3 IV: Avda. Belgrano, Avda. Presidente Perón, Avda. Lavalle – Avda. Presidente Perón 

– Avda. Belgrano – 

d) DPR: Distrito Parque Ribereño 

e) DPR1: Avenida  Lavalle -Arroyo del Pueblo - Costa del Río Arrecifes – Jujuy - Avenida 

Lavalle.- 

f) DPR2: Irlanda - Avenida Edison Hortal - Circuito Costanero - Avenida Gabriela Mistral – 

Arroyito - Los Aromos -Los Algarrobos - Los Tilos -Calle sin nombre - Ruta nº 191- Av. Carlos 

Merlassino - Irlanda.-   

g) AC1: Al Norte  por la proyección del futuro desvío de la Ruta Nac. Nº 8. Al Este por el 

límite de la Circ. II y Circ.VII. desde la proyección del futuro desvío de la Ruta Nac. Nº 8 hasta 

las  Vías del Ferrocarril N.C.A. Al Sur por las Vías del Ferrocarril N.C.A del límite de la Circ.II 

y Circ.VII hasta la continuación de la calle P.Vistalli. Al Oeste por la calle P.Vistalli desde Vías 

del Ferrocarril N.C.A hasta calle sin nombre, calle sin nombre hasta  Guatemala, Guatemala 

hasta Luis Pasteur, Luis Pasteur hasta calle sin nombre, calle sin nombre hasta Av. Rubén Luis 

Di Palma, Av. Rubén Luis Di Palma hasta calle Guatemala, calle Guatemala hasta Avenida 

Intendente Blanco, Avenida Intendente Blanco hasta P. Vistalli, P. Vistalli hasta calle Aníbal 

Troilo. Al Sur calle Aníbal Troilo hasta Ruta Nº 51,Ruta Nº 51 hasta calle sin nombre, calle sin 

nombre limitando con la Chacra 81 hasta la continuación de la calle 25 de Mayo, continuación 

de 25 de Mayo hasta la continuación de la calle Dalmacio Vélez Sarsfield, Dalmacio Vélez 

Sarsfield hasta continuación de la calle Antártida Argentina. Al Oeste continuación de la calle 

Antártida Argentina desde Dalmacio Vélez Sarsfield hasta  la proyección del futuro desvío de la 

Ruta Nacional Nro. 8.- 

Que como se puede apreciar, el plan de ordenamiento territorial es taxativo 

al momento de establecer la zona en que pueden habilitarse los locales comerciales según su 

actividad específica, por ende no está permitido el funcionamiento de Disco o Confitería 

Bailable en el lugar señalado por los vecinos.- 

Que  además los locales categorizados de “Diversión Nocturna” de acuerdo 

a la Ordenanza Nro. 2.124/08 y sus modificatorias, deben reunir una serie de requisitos para 

funcionar adecuadamente para garantizar la tranquilidad, Seguridad y el orden público del 

entorno.- 

Que deviene oportuno tener en cuenta algunos aspectos de la normativa 

respecto de las actividades, para ello se transcriben a continuación: 

“. . . Artículo 4º: CLUBES NOCTURNOS, BOITES, CONFITERIAS BAILABLES, 

BAILANTAS, DISCOTECAS Y DISCOS: 

 

1 Clubes Nocturnos o Boites: Denominase a aquellos lugares de esparcimiento que 

funcionen en un local cerrado, con expendio de bebidas y/o comidas, con o sin números 

artísticos o atracciones y/o con o sin pistas de baile.- 

2 Confiterías Bailables, Bailantas, Discotecas y Discos: Se denominan a aquellos comercios 

que funcionen en locales cerrados, en los cuales se expendan al público concurrente bebidas 

de todo tipo, que posean pista de baile, donde el ingreso se produzca mediante la venta de 
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entradas con o sin derecho a consumición, pudiendo ofrecer además espectáculos con 

propalación de música en vivo o grabada, siendo el ingreso de los concurrentes en forma 

indiscriminada por personas de ambos sexos.- 

 

Artículo 5º: En dichos lugares queda expresamente prohibida la admisión de los menores de 

catorce (14) años.- 

 

Artículo 6º: En los establecimientos enunciados en el apartado 2) – art.. 4º los mismos podrán 

organizar su actividad de manera tal que no se produzca concurrencia simultánea entre menores 

mayores de catorce (14) años y mayores de dieciocho (18) años de edad.- 

La concurrencia simultánea solo se admitirá cuando no se vendan, expendan, suministren, 

exhiban o consuman bebidas alcohólicas.- 

Los establecimientos habilitados donde no se vendan, expendan, suministren, exhiban o 

consuman bebidas alcohólicas, en los cuales concurran menores mayores de (14) años, los 

mismos funcionaran los días viernes, sábados y víspera de feriados, debiendo finalizar su 

actividad a las 1:30 horas.- 

 

Artículo 7º: DE LA TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y EL ORDEN EN EL ENTORNO: 
Los titulares, encargados o responsables de los establecimientos o locales contenidos en los 

alcances de la presente ordenanza deberán disponer los recaudos pertinentes para el 

mantenimiento del orden, tranquilidad y seguridad del entorno, en cuanto este último pudiere 

verse alterado directa o indirectamente por la actividad del establecimiento, toda vez que la 

convocatoria de público, su permanencia por períodos prolongados en la vía pública y la 

afluencia de vehículos produjeran molestias o disturbios en forma ostensible. El deber de 

proveer el orden, la tranquilidad y la seguridad deberá ser cumplimentado mediante la 

contratación de por lo menos un servicio adicional de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires; el funcionario policial asignado a cada establecimiento deberá ser rotativo.- 

 

Artículo 8º: Los propietarios o encargados de estos establecimientos estarán facultados para 

solicitar documento de identidad o similar que acredite la edad de los concurrentes y a impedir 

su admisión para el estricto cumplimiento de la presente reglamentación.- 

 

Artículo 9º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.609/18)  Los establecimientos 

comprendidos en el Articulo Nº 4, deberán cerrar sus actividades a las 5:00 hs. con 30` 

minutos de tolerancia, en el periodo comprendido desde el 1º de Abril al 30 de Noviembre 

inclusive; a las 6:00 hs. con 30´ minutos de tolerancia en el período comprendido desde el 

1º de Diciembre al 31 de Marzo del año siguiente. Los mismos funcionarán solamente lo s 

días viernes, sábados y vísperas de feriados a partir de las 22:00 horas. - 

 

Artículo 10º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.585/14)  RESTO-BARES; PIZZERIAS, 

PANCHERIAS Y KIOSCOS: Quedarán comprendidos en el presente rubro, aquellos comercios 

que funcionen en local cerrado o ambulantes y en el que  se preparen y sirvan al público 

concurrente minutas  y bebidas de todo tipo, no autorizándose baile entre los concurrentes. 

 

RESTAURANTES CON ESPECTACULOS Y/O BAILE: Quedarán comprendidos en el 

presente rubro, aquellos comercios que funcionen en local cerrado y en el que  se preparen y 

sirvan al público concurrente comidas y bebidas de todo tipo y que cuenten con pista de  baile 

y/o espectáculos  de variedades. 

 

Artículo 11º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.585/14) Los locales incluidos en el artículo 

precedente podrán iniciar el horario de atención al público desde las 10:00 horas para el 

expendio de comidas y aperitivos únicamente, y a partir de las 18:00 horas podrán comenzar 

con las restantes actividades, pudiendo continuar hasta las 4:00 horas del día siguiente en el 
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período comprendido desde el 1 de abril al 30 de noviembre inclusive; y a las 5:00 horas en el 

período comprendido desde el 1 de diciembre al 31 de marzo del año siguiente. 

 

Artículo 12º: (Modificado por Ordenanza Nro. 2.129/08) CAFÉ CONCERT, PUBS  Y/O  

BARES,  Y PUBS   Y/O  BARES  BAILABLES: 

 

1 Denomínese “CAFÉ CONCERT” a los comercios que funcionen en locales cerrados con 

expendio de bebidas de todo tipo, con  o sin servicio de lunch, donde se presenten 

espectáculos  de variedades, no autorizándose baile entre los concurrentes.- 

2 Se denominan  “PUBS” Y/O “BARES” aquellos locales de esparcimiento con expendio de 

bebidas, con o sin espectáculos y sin pista de baile y en los cuales no se abone un derecho  

de acceso, salvo en oportunidad de realizar  algún espectáculo  artístico, no autorizándose 

baile entre los concurrentes.- 

3 Se denominan “PUBS BAILABLES   Y/O BARES BAILABLES” a aquellos locales de 

esparcimiento, con expendio de bebidas, con o sin espectáculos, con pista de baile y en 

donde se acceda a través del pago de un derecho de entrada. En los lugares deberá proveerse  

de mesas y sillas acorde a la capacidad de los concurrentes  y teniendo en cuenta el espacio 

físico. 

 

Artículo 27º: DE LAS MULTAS: Serán sancionados con multa de 10 a 100 módulos 

conforme la modalidad establecida por la ordenanza Nro. 369/87: 

 

1) A los padres, curadores, guardadores cuando se detecten las siguientes conductas efectuadas 

por menores de 18 años a su cargo: 

 

a) Se encuentren en estado de ebriedad.- 

b) Produzcan desórdenes en la vía pública y lugares de acceso al público.- 

c) Se encuentren en lugares y horarios no permitidos.- 

 

2) Serán pasibles de la misma sanción los propietarios, inquilinos, moradores y ocupantes de 

las fincas particulares en las que se realicen reuniones de menores de 18 años y se le facilite 

el ámbito para la ingesta de bebidas alcohólicas, siempre que los menores luego transiten o 

se los encuentre alcoholizados por la vía y/o lugares públicos.- 

El juez de faltas podrá convertir la multa impuesta en tareas comunitarias y trabajos de 

conciencia educativa.- 

3) Serán sancionados con multa de 5 (cinco) a 10 (diez) sueldos básicos de la administración 

municipal correspondiente a la categoría inferior del ingresante en el escalafón 

administrativo municipal, en su equivalente a 40 horas semanales, sin comprender 

bonificaciones y/o adicionales, los propietarios, gerentes, encargados o responsables de 

cualquier local, comercio o establecimiento que explote una actividad en que concurran 

menores de 18 años que viole o transgreda la presente ordenanza. La condena será de 

cumplimiento efectivo. . .”.- 

 

Que la Ordenanza Nro. 1.571/02, dispone el encuadramiento de las 

actividades comerciales genéricamente consideradas de “diversión nocturna”, estableciendo las 

pautas acerca de habilitación de los locales comerciales del rubro, en este punto resulta 

conveniente la transcripción de los Artículos 4º, 5º y 6º en sus partes pertinentes: “. . . Artículo 

4º: A los efectos de la habilitación de los establecimientos o locales indicados en los artículos 2º 

y 3º se deberán adjuntar, con carácter de declaración jurada, los datos y requisitos que a 

continuación se detallan: . . . k) Detalles de las medidas de seguridad y contra siniestros, 

adoptadas en el local, con certificación expedida por autoridad competente de adecuación y 

mantenimiento de las mismas, conforme a lo regulado por el artículo 5º de la presente 

Ordenanza y a la legislación vigente en la materia. . . Artículo 5º: Los establecimientos o 

locales deberán acreditar que cuentan con las medidas de seguridad contra siniestros 
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establecidos por la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Bomberos de la Policía 

Bonaerense, según las especificaciones contenidas en el Anexo I que forma parte de la presente 

Ordenanza. . . Artículo 6º: Cumplimentados los recaudos establecidos en los artículos 4º y 5º de 

la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal, expedirá la correspondiente 

habilitación para el funcionamiento de este tipo de establecimientos o locales. . . Anexo I: 

HABILITACIÓN DE LOCALES DE ACTIVIDADES NOCTURNAS: Requisitos básicos a 

cumplimentar según lo reglamentado por la Ley Provincial Nro. 11.748/96 – Decreto Nro. 

490/98. 

 Planos actualizados aprobados.- 

 Plano electromagnético firmado por profesional y sellado por el colegio respectivo.- 

 Instalación eléctrica exclusivamente embutida.- 

 Puertas de emergencias de acuerdo a la capacidad máxima de personas para el local.- 

 Memoria técnica firmada por profesional y sellado por el colegio respectivo.- 

 Certificado de ventilación mecánica o forzada, firmado por profesional y sellado por el 

respectivo colegio, que asegure una renovación de aire igual o mayor a 43 metros cúbicos 

por hora y por persona de acuerdo a la capacidad máxima otorgada por bomberos de 

policía.- 

 Baños en buen estado de limpieza y funcionamiento – Damas y Caballeros.- 

 Tableros eléctricos señalizados con cartelería.- 

 Llave de gas señalizada en ingreso.- 

 Matafuegos colocados y señalizados – (solicitar obleas).- 

 Barras de agua fría y/o caliente.- 

 Luces de emergencia colocadas en lugares respectivos.- 

 Cartelería fluorescentes indicando salidas y sectores principales de la confitería.- 

 Señalizar escalones y/o desniveles con pintura fluorescente.- 

 Colocar en puertas y/o ventanas vidrios polarizados transparentes (por peligro de roturas).- 

 Analizar las posibles molestias (ruidos por cantidad de decibeles, estacionamiento de 

vehículos, limpieza del local, etc.) a fincas linderas, e impacto de la zona. . .” 

 

Que en relación a la emisión de sonido proveniente de locales de “Diversión 

Nocturna”, fuera de los límites normales establecidos, este Cuerpo Deliberativo aprobó la 

Ordenanza Nro. 2.698/16, incorporando el Artículo 7º Bis a la Ordenanza Nro. 856/92 (Ruidos 

Molestos), de plena vigencia, en la cual se dispone la obligatoriedad de los comercios de 

diversión nocturna la instalación de un compresor limitador de audio con sistema de detención 

automática de música, cuyo artículo expresa textualmente lo siguiente: “. . . Artículo 7º (Bis): 

Todos aquellos comercios de diversión nocturna, cualquiera sea su naturaleza, que se 

encuentren habilitados y/o en trámite de habilitación, deberán contar obligatoriamente con un 

compresor limitador de audio con sistema de detención automática de música y ruidos al 

sobrepasar los límites de decibeles establecidos en la presente ordenanza. 

A tal efecto, la programación y el control del funcionamiento de los 

compresores-limitadores de audio, corresponderá exclusivamente a la División de Inspección y 

Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes. 

La falta de cumplimiento del presente artículo será motivo suficiente para que opere la 

caducidad de la habilitación, mediante decreto debidamente fundado y justificado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. . .” 

Que tal como se ha expuesto precedentemente el Municipio de Arrecifes 

cuenta con el andamiaje jurídico necesario para la regulación de las actividades comerciales de 

“Diversión Nocturna” que se desarrollen en el Distrito y al mismo tiempo impulsar las medidas 

de control para garantizar el orden público que debe coexistir en nuestra sociedad, para que los 

contribuyentes se ajusten a derecho.- 

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

unanimidad la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N    : 

 

Artículo 1º: Hágase saber al recurrente que la Ordenanza Nro. 1.620/02 y sus modificatorias, 

no contempla el desarrollo de actividad comercial correspondiente al Rubro Disco o Confitería 

Bailable en el sector comprendido por las Avenidas Carlos Merlassino y Roque S. Peña.- 

 

Artículo 2º: Remítase conjuntamente con la presente disposición las distintas Ordenanzas que 

regulan la actividad nocturna del Distrito y el Desarrollo de la Actividad Comercial, como así 

las demás disposiciones complementarias.- 

 

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

 

   

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Octubre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 4 9  : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.392/19, vinculado a la nota presentada por la Sra. Laura Zalteri, 

mediante la cual acompaña copia de la presentación efectuada ante el Departamento Ejecutivo 

Municipal  por vecinos del Barrio La Cumbre, denunciando la acumulación de chatarra y todo 

tipo de basura (botellas, bolsas, restos de comidas en estado de putrefacción, residuos 

provenientes de boliches bailables, etc.) en un inmueble ubicado en calle Cuba al 70, cuyo 

propietario y/o poseedor resulta ser el Señor Juan Oscar Suarez.- 

 

Que la recurrente acude a este Honorable Cuerpo a los fines de solicitar su intervención 

en la cuestión para que cesen definitivamente las causales que dieron origen a la denuncia y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que conforme la documentación acompañada el 4 de Febrero de 2019, 

concurren al lugar funcionarios municipales a los fines de inspeccionar el inmueble, labrándose 

Acta de Inspección, constatándose las anomalías denunciadas, expresando el documento en su 

parte pertinente textualmente lo siguiente: “. . . constatando gran cantidad de residuos de 

chatarra, vidrios, cartones, maderas, entre otros, generando un serio perjuicio a los 

vecinos dada la proliferación de plagas, alimañas. . .”, en tal sentido se le notifica al 

propietario que a raíz de la irregularidad detectada se encuentra incurso en la transgresión de la 

Ordenanza Nro. 369/87 (Código de Faltas Municipal), concediéndosele un plazo de cinco (5) 

días hábiles para la limpieza del predio y la remoción de los residuos.- 

 

Que el 12 de Febrero de 2019 se efectúa una nueva constatación del lugar, 

según surge del Acta de Inspección Nro. 3358, donde se constata que aún persisten gran 

cantidad de residuos de las características enunciadas inicialmente, según se desprende del texto 

del documento que en su parte pertinente expresa textualmente lo siguiente: “. . . corroborando 

que continúa habiendo gran cantidad residuos en su mayoría vidrio, madera, latas y 

chatarra, inf. 369/87. Se ha realizado la limpieza de manera superficial y escasa 

mayormente de residuos de cartón y plástico. . .” 

 

Que trascurrido ocho meses de la denuncia efectuada por vecinos las 

causales aún subsisten, pese a las actuaciones llevadas a cabo por el Municipio, sin haberse 

resuelto la situación.- 

Que tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como el Juzgado de Faltas, 

cuentan con el andamiaje jurídico para llevar a cabo los procedimientos que consideren 

necesarios para encausar la situación, tales como el decomiso de los elementos que constituyen 

un factor susceptible de daño al medio ambiente, como así también la alteración de la Seguridad 

e Higiene del Sector, y la limpieza del predio con cargo al propietario.- 

 

Que ello implica que el titular del Juzgado de Faltas se expida previamente 

en tal sentido, ordenando se lleven a cabo las diligencias que considere oportunas en 

cumplimiento de la legislación vigente, sentenciando al infractor al cumplimiento de la pena a la 

que tuviere lugar de acuerdo a la falta cometida.- 
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Que además de la Ordenanza Nro. 369/87, se deben tener en cuenta los 

aspectos contemplados en la Ordenanza Nro. 1.089/96, la cual prohíbe la instalación dentro del 

ejido urbano, depósitos de hierros (desarmaderos) cartones, etc. , o cualquier otro tipo de 

desechos.- 

Que en función de lo expuesto y dado los elementos aportados por los 

denunciantes en su presentación, deviene necesario solicitar informes al Juzgado de Faltas 

Municipal, para determinar si  ha tomado intervención en la denuncia efectuada por vecinos del 

Barrio La Cumbre ante el Municipio el 15 de Enero de 2019, en caso afirmativo el estado 

procesal de la misma, como así la resolución dictada por el Señor Juez en consecuencia.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N  : 

 

Artículo 1º: Solicitase al titular del Juzgado de Faltas Municipal informe si en dicho juzgado 

tramitan actuaciones vinculadas a denuncia efectuada por vecinos de Barrio La Cumbre por la 

existencia de depósito de chatarra y residuos en el inmueble ubicado en calle Cuba 70, 

propiedad del Señor  Juan Oscar Suarez, según surge de las Actas de Inspección del 4 de 

Febrero y 12 de Febrero de 2019.- 

 

Artículo 2º: Solicitase al Señor Juez de Faltas, en el caso de consustanciarse actuaciones 

relacionadas con la denuncia cuyas causales se mencionan en el artículo precedente, indique el 

estado procesal actual de la misma.- 

 

Artículo 3º: Solicitase al Señor Juez de Faltas, indique las causales por la cuales no se ha 

podido resolver la situación luego de ocho meses de efectuada la denuncia por los vecinos de 

Barrio La Cumbre.- 

 

Artículo 4º: Remítase copia de la presente disposición a la recurrente para su conocimiento.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes,  24 de Octubre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 


