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VISTO:

Los hechos que acontecen los fines de semana en la ciudad de Arrecifes, durante
el   desarrollo   de   la   actividad   nocturna,   los   cuales   se   encuentran   estrechamente
vinc.ulados a  la Seguridad  Pública y;

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la función deliberativa  Municipal, entre otras, de
acuerdo a las prescripciones del Artículo 27® de la  Ley Orgánica de las Municipalidades,

la de reglamentar:

``Inciso    1:    La    radicación,    habilitación   y   funcionamiento   de    los   establecim.ientos

comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto
dicta la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales.-

Inciso  17:  La  Prevención y eliminación  de  las  molestias  que  afecten  la  tranquilidad;  el

reposo y la comodidad de la``Población, en especial las de origen sonoro y lumínico, así

como   las   trepidaciones,   Ia   contaminación   ambiental   y   de   los   cursos   de   agua   y
aseguram.iento de la conservación de los recursos naturales''.-

Que  además  el  Artículo  7°  de  la  Ordenanza   Nro.  2.124/08  y  sus
modificatórias dispone las garantías que deben brindar los establecimientos comerciales

dedicados a  la actividad  nocturna, en cuanto a  la tranquilidad, seguridad y el orden en
el er\torno.. ``... 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 jndirectamente por la actividad del
establecimiento, toda vez que la convocatoria de público, su permanencia por períodos

prolongados  en   la  vía   pública  y  la   afluenc.ia  de  vehículos  produjeran   molestias  o
disturbios  en  forma  ostensible.   El  deber  de   proveer  el  orden,  Ia  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...".-

Que en ese marco de referencia, resulta necesario establecer nuevos
lineamientos que contribuyan a fortalecer el mantenimiento del orden y tranquilidad en

la vía  pública.-

POR LO EXPUESTO:
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

ORDENANZA:

4RTÍCULO 1_.± Los establecimientos comerciales que  permanezcan abiertos en  horario
nocturno, fuera  del  horario  normal y  habitual  de  atención  al  público;  que tengan  una
importante concurrencia de personas, deberán contar con servicio de seguridad pública
o privada que garantice el orden público dentro del establecimiento y en la zona aledaña
al mismo.-

ARTÍCUL0 Z®: El incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° hará pasible al titular

del establecimiento y/o quien se encuentre a cargo de la explotación del mismo, de las
siguientes sanciones:

1)    Multa  de 100 a 500 módulos de acuerdo a  la metodología de cálculo dispuesta  por
el artículo de la Ordenanza  Nro. 369 (Código de Faltas Municipal).-

2)    Clausura del Establecimiehto.-

ARTÍCULO  3.:  EI  Departamento  Ejecutivo  Municipal  reglamentará  la  aplicación  de  la

presente ordenanza.-

ARTÍCUIO`4.: De forma.-


