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La  Ordenanza  Nro.  3.034  la  cual  adhiere  a  la  Lay  13.074  que  crea  el  Registro  de

Deudores Alimentarios Morosos (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), y;

CONSIDERANDO:

Que  dicha  Ordenanza fue  modificada  en  su  Artículo gno.  Estableciendo

la entrada en vigencia de la misma el lero. De Julio de 2.019.-

Que  la  Ordenanza   Nro.   3.034  establece  en  su  Artículo   lero.  que  el

Departamento Ejecutivo Municipal exigirá como requisito obligatorio el libre de deuda del

Registro  de  Deudores Alimentarios  Morosos que  extiende  el  Ministerio  de Justicia  de  la

Provincia  de  Buenos Aires  a  las  entidades  públicas y  privadas  radicadas  en  la  Ciudad  de

Arrecifes como aquellas que se vengan a radicar, para los trámites de:

1)    Habilitaciones para la apertura de comercio y/o industrias.-

2)   Concesiones o permisos para realizar espectáculos y utilizar el espacio público.-

3)   Otorgamiento y/o renovación de Licencia de Conducir.-

4)   Licitaciones y concursos de precios para ser proveedor del Municipio de Arrecifes.-

5)   Si se tratare de personas Jurídicas que solicitan algún trámite de los enumerados en

este artículo, se exigirá el certificado R.D.A.M a sus directivos y responsables.-

Que por otro lado en sus Artículos siguientes la Ordenanza de referencia
establece  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  comunicará  el  citado  certificado  de

libre de deudas a las entidades bancarias y al Juzgado de Paz para el debido cumplimiento

de la Ley 13074.-

Que   por  otro   lado,   el   Honorable   Concejo   Deliberante   de  Arrecifes
aprobó  el  s  de  mayo  de  2019  la  Resolución  Nro.  2.742  en  la  cual  se  pide,  entre  otros

ítems,  se  informe  si  se  realizó  las  comunicaciones  establecidas  en  la  Ordenanza  a  las

entidades bancarias y al Juzgado de Paz; si se inscribió la Adhesión a la Ley Provincial antes

referida; etc.



Que   hasta  el   momento  dicha   Resolución   no  fue  contestada   por  el
Departamento Ejecutivo Municipal, lo que hace prever que de hecho y de derecho aún no

se ha cumplido con lo establecido en la Ordenanza 3.034 y su modificatoria.-

Que  resulta  imperioso  el  cumplimiento  de  la  misma  como  medida  de

resguardo    de    aquellas    personas    que    se    ven    vulneradas    en    sus    derechos    por

incumplimiento del pago de alimentos que correspondan.-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba la siguiente:

RESOLUCIÓN:

g, Artículo   1®:Solicítase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   la   urgente   respuesta   a   la
Resolución  Nro.  2.742/19  referente al cumplimiento de la Ordenanza  Nro.  3.034/18 y su
modificatoria acerca del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.-

Artículo 2®: De forma
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