
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

 

 1 

-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3107/22 

 

 

Visto: 

              La Ordenanza N° 2487/16 que crea el registro 

municipal de sistemas de video vigilancia y o cámaras de se-

guridad privada que monitorean los espacios públicos, y; 

 

 

Considerando: 

  Que la ordenanza de marras es una iniciativa que 

pretende ampliar considerablemente las posibilidades de acce-

sibilidad y control del espacio público ante los hechos de 

inseguridad, habiéndose dificultado hasta el momento su im-

plementación definitiva, razón por la cual de el objeto de la 

presente es facilitar al vecino y a la administración munici-

pal la utilización de esta herramienta de control del espacio 

público que beneficie a toda la comunidad. 

  Que este registro es de carácter gratuito y vo-

luntario está abierto a vecinos, comerciantes, instituciones 

y/o organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de 

ampliar las posibilidades para la prevención y combate del 

delito, en la mejorar las condiciones de la seguridad vial y 

la convivencia ciudadana. 

 Que la importancia innovadora de esta modalidad 

de incorporación al registro municipal tiene un carácter com-

plementario y auxiliar del sistema de control de video vigi-

lancia público y fortalece los datos que necesita la seguri-

dad ciudadana en el combate contra la inseguridad que desde 

hace tiempo padece la comunidad.  

             Que la Municipalidad se compromete a respetar  

la privacidad de los datos de cada inscripto, utilizando los 

mimos solamente ante la necesidad de obtener imágenes de ví-

deo. Garantizando y facilitando en todo momento el ingreso o 

salida voluntaria del sistema de forma libre, fehaciente y 

gratuita. 

  Que este cuerpo legisla según atribuciones con-

feridas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Modifíquese la Ordenanza N° 2487/16 en sus ar-

tículos 1° y 2° los que quedarán redactados del siguiente mo-

do: 

 

Artículo 1°: Créase el Registro Voluntario de Propietarios 

Particulares Privados de Sistemas de Video Vigilancia y o Cá-

maras de Seguridad sobre la Vía y Espacios Públicos.  

 

Artículo 2°: Referente al Registro creado en el artículo an-

terior, se dispone un acceso restringido a las autoridades 

públicas y todas las reservas del derecho privado. Siempre 

atento a lo siguiente: 
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a- La inscripción en el Registro será de carácter volunta-

rio y gratuito, pudiendo realizarse en forma personal o 

a través del sitio web que la Municipalidad establecerá 

a tal fin. 

 

b- La Municipalidad se compromete a respetar la privacidad 

de los datos del inscripto, utilizando los mismos al 

solo efecto de obtener las imágenes de video pertinen-

tes. 

 

c- El vecino o vecina, comerciantes, instituciones y/o or-

ganizaciones no gubernamentales podrán darse de baja 

del Registro mediante nota de solicitud de baja al co-

rreo habilitado por la Municipalidad o bien mediante 

nota ingresada a la Secretaría de Gobierno Municipal. 

 

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

22 de noviembre  de 2022. 


