
Bloque de Concejales – Frente Para Todos 

 Urdinarrain, 6 de Octubre de 2020 

 

  Proyecto de Ordenanza 

 

 

VISTO:   

 Las Ordenanzas Nº 574/05 de habilitaciones comerciales, Nº 1137/17 de 

habilitación de supermercados y similares, 696/09 y sus modificatorias, el código de 

planeamiento territorial y el proceso de desarrollo urbano y Nº 1315 de adhesión a la 

Ley provincial Nº 9393 y su decreto reglamentario Nº 1769/2010, habitaciones de 

grandes superficies comerciales.   

 Las disposiciones de las leyes Nº 18.284 y sus modificatorias, el Código 

Alimentario Argentino y Nº 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo.   

 La Constitución Nacional, particularmente en su art. 42, derechos de los 

consumidores y usuarios a la protección de su seguridad, a la información y al trato 

digno, entre otros, obligando a las autoridades a proveer la protección de esos 

derechos y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, al control de los monopolios. Y art. 75 inc. 30, el poder de policía de las 

autoridades municipales.  

 El Código Civil y Comercial de la Nación, art. 1100 y concordantes, y la Ley Nº 

24.240, de Defensa del Consumidor, concretamente en su capítulo segundo, que 

establecen el derecho de los consumidor a recibir información en forma cierta, 

detallada, gratuita y a recibir protección a su salud e integridad física.   

  La Constitución Provincial, característicamente en su art. 240, inc. 21 de, el 

ejercicio del poder de policía y funciones municipales, especialmente en sus 

apartados: a), d), e), f), j), respecto al planeamiento y el desarrollo social, el 

ordenamiento y planeamiento territorial, vialidad, el diseño y la estética urbana y de 

los edificios públicos, el uso de los espacios públicos, el tránsito y el transporte 

urbano, la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores. También inc. 

25, la facultad de ejercer cualquier otra competencia de interés municipal no 

enunciada por dicha Constitución y las que sean indispensables para hacer efectivos 

sus fines municipales. Del mismo modo su art. 67, que dispone que el Estado 

mediante su legislación promoverá el bienestar económico y social de la colectividad 

estimulando la existencia de condiciones competitivas en los mercados y 

promoviendo acciones tendientes a evitar que prácticas individuales o colectivas 

distorsionen o impidan la competencia o lesionen el bienestar general. 

 La Ley Provincial Nº 10.027 y sus modificatorias, fundamentalmente su art. 11 

inc. g.2, la competencia especial del Municipio, en lo relativo al desarrollo urbano, de 

reglamentar  la  instalación,  ubicación  y  funcionamiento  de  establecimientos  

comerciales; y su art. 95 inc. ñ), la competencia del Concejo Deliberante en la 
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sanción de ordenanzas y resoluciones de carácter general y especial, cuyo objeto 

sea el gobierno y dirección de los intereses y servicios municipales. 

 La necesidad de regular la instalación, la ubicación y el funcionamiento de  

establecimientos comerciales del rubro, supermercados, almacenes y similares, y   

    

CONSIDERANDO:  

 Que es necesario reglamentar la instalación, localización, habilitación, 

ampliación, modificación, transferencia, traslado, cambios de rubro y funcionamiento 

de los establecimientos comerciales tales como almacenes, minimercados, 

supermercados, autoservicios y similares, en el ejido de la ciudad de Urdinarrain, a 

los fines de obtener un apropiado ordenamiento territorial y desarrollo social, un 

conveniente planeamiento urbano, para garantizar una ordenada y segura 

circulación vial, de tránsito peatonal y vehicular en sus zonas circundantes, y para 

alcanzar un mejor diseño y uso del espacio público y las construcciones edilicias. 

Del mismo modo, es necesario legislar en este sentido para coadyuvar a la defensa 

de la competencia.     

 Que son proporcionales estas regulaciones dirigidas al rubro almacenes, 

minimercados, supermercados, autoservicios y similares, atento a, y con motivo de, 

la dinámica con la que los consumidores y proveedores acuden al establecimiento, 

ya que éstos generan, entre otras cosas, un caudal peatonal y de tránsito vehicular 

elevado, y saturación en los espacios de estacionamiento cercanos, situaciones 

particularmente diferentes a las creadas por el resto de los establecimientos 

comerciales que se dedican a otros rubros, que establecen un contexto circundante 

al comercio que merece ser ordenado de forma prudente, con arreglo al sentido 

común y en forma justa, razonable, lo que se logra teniendo en cuenta el balance y 

el equilibrio entre los derechos y libertades particulares del comerciante y la de todos 

los demás miembros de la sociedad. 

 Que a propósito de estas situaciones y a fin de armonizar las disposiciones de 

la legislación local con la provincial, para aquellos establecimientos de mayor 

superficie es apropiado contar con la previa realización de un estudio de impacto 

urbanístico, ambiental y socio-económico, que evalúe la viabilidad de cumplimiento 

de las disposiciones vigentes a la hora del emplazamiento de los emprendimientos 

referidos en la presente y su influencia en el tránsito de la zona.          

 Que en virtud de ello también, resulta necesario establecer reglas de 

distancias mínimas entres los establecimientos comerciales alcanzados por la 

presente, que se fundamentan en la potestad municipal de planificación urbana, de 

ordenamiento territorial, en las cuestiones de vialidad y tránsito, y en el uso de los 

espacios públicos. Esto se logra mediante la identificación de los distintos tipos de 

establecimientos, de acuerdo a la mecánica de venta de sus mercaderías, como así 

también conforme a la superficie total que poseen, entendiendo que mientras mayor 

sea el tamaño de la superficie comercial, potencialmente mayor será el número de 
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personas que acudan al lugar, teniendo en cuenta que todo esto se genera por el 

emplazamiento de un solo establecimiento comercial que concentra mayores 

posibilidades de satisfacer las necesidades de los consumidores, ya que dispone de 

una mayor variedad de productos en un mismo lugar. Productos que, al mismo 

tiempo, los proveedores despachan en el mismo establecimiento, de acuerdo a las 

costumbres comerciales del rubro.  

 Que la misma situación, de elevado caudal peatonal y de tránsito vehicular, y 

la saturación en los espacios de estacionamiento cercanos, también acontece en los 

alrededores del propio edificio sede del gobierno municipal y de los establecimientos 

educativos, públicos y de gestión privada, de nuestra ciudad de Urdinarrain, motivo 

por el cual también es pertinente establecer una distancia mínima respecto de éstos 

edificios, necesaria para la habilitación de los nuevos establecimientos comerciales 

alcanzados por la presente 

 Que las distancias mínimas a establecer prevén una forma de medición 

adecuada a las causas que las establecen, que es calculada utilizando la vía 

peatonal; y una distancia de tolerancia aceptable por ante los mínimos a exigir.      

 Que la normativa específica actual en Urdinarrain, que establece una 

regulación respecto a la radicación y habilitación de este tipo de establecimientos 

comerciales, necesita ser mejorada, ajustando la razonabilidad de las exigencias y 

los fundamentos que las motivan, de acuerdo a las competencias atribuidas al 

municipio por las diferentes legislaciones aplicables.  

 Que la vigencia de legislación y reglamentación provincial, por adhesión en el 

ámbito del Municipio de Urdinarrain, que establece requisitos especiales previos a la 

habilitación de establecimientos comerciales que posean más de 500 m2, tales como 

la realización de un informe de impacto socioeconómico y de audiencias públicas, no 

es de aplicación para comercios de menor volumen físico edilicio. Sin embargo, ya 

que similares requisitos son exigidos por la ordenanza específica vigente, para 

establecimientos más pequeños, resulta acertado adecuarlos, para mantenerlos, 

siempre y cuando su aplicación se determine en forma razonable, primando el 

balance entre el costo y el beneficio de su aplicación.  

 Que es adecuado dictar normativa con estos alcances y fundamentos, a fin de 

asegurar la convivencia social, procurar la paz y la seguridad común, en 

cumplimiento de los fines principales del Estado. Al mismo tiempo, satisfaciendo el 

interés social y encontrando un justo equilibrio con los intereses y las libertades 

particulares. Para ello el Estado, municipal en este caso, cuenta con determinadas 

atribuciones, posee la potestad de hacer las leyes para promover esos fines, 

limitando jurídicamente la libertad y los derechos individuales. 

 Que regular en este sentido es indispensable para la armonía de la 

coexistencia en sociedad. La base de nuestro sistema constitucional se asienta en el 

reconocimiento y subsistencia previa de los derechos de libertad, propiedad e 

igualdad que prescribe la Constitución a favor de los habitantes. No obstante ello, de 
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la ley natural deviene que no existen ni podrían existir derechos ilimitados o 

absolutos, por cuanto el absolutismo de las facultades conduciría a la imposibilidad 

de la comunidad política exigida por el orden natural.    

 Que los derechos a la información y la protección que poseen los 

consumidores son al mismo tiempo obligaciones de los proveedores, entendidos 

tales como las personas, humanas o jurídicas, que comercialicen bienes y servicios 

destinados a los primeros. Que en relación a esto, la información debe ser gratuita, 

cierta, clara y detallada en cuanto a lo relacionado con las características esenciales 

de los bienes y servicios, y las condiciones de su comercialización. Por otro lado, la 

protección implica que los bienes y servicios deben ser suministrados o prestados en 

forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten 

peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores.  

 Por todo esto, conforme a las facultades otorgadas por la Ley de Municipios, 

el BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE PARA TODOS eleva al Honorable 

Concejo Deliberante de Urdinarrain el siguiente proyecto de 

 

ORDENANZA 

HABILITACIÓN DE ALMACENES, MINIMERCADOS Y SUPERMERCADOS 

ARTÍCULO 1) La instalación, localización, habilitación, ampliación, modificación, 

transferencia, los traslados, cambio de rubros, cambios de bandera y el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales tales como almacenes, 

minimercados, supermercados y similares, en el ejido del Municipio de Urdinarrain, 

se regirán por las disposiciones de la presente ordenanza, además de la restante 

normativa vigente.  

ARTÍCULO 2) Se entiende por almacenes, minimercados, supermercados y 

similares a todo establecimiento comercial de venta al por menor, que opere o no 

con el sistema de autoservicio, destinado a la comercialización de productos 

alimenticios, sea en forma exclusiva o conjunta con bebidas, productos de limpieza, 

de higiene, artículos de uso doméstico, artículos de bazar y/o otros rubros 

complementarios. 

ARTÍCULO 3) A los fines de la presente norma se establece la siguiente 

clasificación para los establecimientos de venta al por menor que comercialicen al 

menos alguno de los tipos de productos mencionados en el art. 2, a saber: 

a) Almacén: establecimientos que cuenten con una superficie destinada a ventas 

que no supere los ochenta metros cuadrados (80 m2),  

b) Minimercado: establecimientos que cuenten con una superficie destinada a ventas 

de más de ochenta metros cuadrados (80 m2) y que no supere los doscientos metros 

cuadrados (200 m2), y 

c) Supermercado: establecimientos que cuenten con una superficie destinada a 

ventas de más de doscientos metros cuadrados (200 m2). 



Bloque de Concejales – Frente Para Todos 

ARTICULO 4) La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será aquella que 

designe el D.E.M., que está facultado a dictar todas las normas y medidas 

complementarias y reglamentarias de la presente, y las necesarias para la 

estructuración y puesta en funcionamiento de los procedimientos aquí previstos, a 

los fines de su implementación. 

 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

ARTICULO 5) Los depósitos que los locales comerciales poseyeren en el mismo 

predio en que estén localizados, o en predios inmediatamente adyacentes y con los 

cuales conformaren una unidad funcional, no obstante que estén situados en 

diferentes inmuebles, contiguos o no, o que pertenezcan a distintos titulares, o los 

que se encuentren fuera del predio en que esté localizado el establecimiento, o que 

no conformaren una unidad funcional con el mismo, si la utilización efectiva de los 

mismos sea para los fines del comercio a habilitar, podrán tener hasta una superficie 

total máxima igual a una vez y media (1,5) la superficie destinada a ventas.  

ARTÍCULO 6) El funcionamiento de los establecimientos comerciales contemplados 

en la presente será reglamentado por el D.E.M. en materia bromatológica, de 

acuerdo a lo establecido en el Código Alimentario Argentino y sus regulaciones. Los 

establecimientos en donde se elabore, depositen o comercialicen alimentos deberán 

ajustarse a las normas de buenas prácticas de fabricación, los procedimientos 

operativos estandarizados, las ordenanzas municipales vigentes y las que en el 

futuro se dicten al respecto.   

ARTICULO 7) En los establecimientos en donde se comercialicen artículos de 

corralón, ferretería, jardinería, viveros, plantas, artículos de caza y pesca, veterinaria, 

abonos, domisanitarios y cualquier otro elemento o producto contaminante, deben 

hacerlo en un espacio interno debidamente identificado y separado de los 

destinados a la comercialización de productos alimenticios y sus derivados, y 

acondicionados a tal efecto.- 

ARTICULO 8): Los locales comerciales contemplados en la presente deben arbitrar 

los mecanismos para exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada 

artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesta a la 

vista del público. El precio exhibido debe corresponder al importe total que deba 

abonar el consumidor final. Cuando por alguna razón no fuera posible deberá 

utilizarse listas de precios, en un todo conforme a la normativa nacional, provincial y 

local vigente. 

ARTICULO 9) Todos los establecimientos comerciales alcanzados por la presente 

ordenanza, deben cumplimentar totalmente para su apertura al público las siguientes 

condiciones de funcionamiento, higiene y seguridad. 

a) Mantener en condiciones de higiene y seguridad las áreas de venta, 

administrativas, baños, depósitos y sitios para carga y descarga, conforme lo 
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establecido en el Código Alimentario Argentino, la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y la normativa de tránsito vigente.   

b) Contar, cerca de la puerta de acceso, con contenedores de residuos, que deben 

estar visiblemente identificados, disponibles para que los usuarios y consumidores 

puedan descartar separadamente los residuos orgánicos, inorgánicos y no 

recuperables. Deben ser contenedores herméticos y estar alejados del alcance de 

animales. La seguridad de estos debe evitar derrame de líquidos lixiviados, 

conforme con la normativa vigente en la materia. 

Asimismo, en lo que respecta al descarte y eliminación de los residuos sólidos, 

deberán cumplir con la normativa vigente, respetando los días y horarios 

establecidos para la recolección de la basura. 

c) Contar con baño de uso para el personal. 

d) Prever sistemas de ventilación adecuados para evitar molestias por humo u olores 

a los usuarios y consumidores. 

e) Las ventanas, ventiluces o similares, deben contar con malla que impida el 

ingreso de insectos y/o animales. 

f) Señalizar las puertas de acceso/salida, extremar las condiciones de seguridad y 

mantener en perfectas condiciones de uso y empleo todos los elementos contra 

incendio que correspondan conforme la normativa específica en vigencia 

(matafuegos, señalización de puertas de emergencia). 

g) Poseer condiciones de accesibilidad y circulación.  

h) Contar con carnet de manipulador de alimentos, para los casos en que 

corresponda, según la normativa vigente. 

i) Contar con cumplimiento de dictamen de Defensa Civil de Urdinarrain, respecto a 

necesidades y medidas a cumplir para garantizar la salvaguarda de bienes y 

personas. 

j) Respetar la ubicación de los motores de máquinas frigoríficas, extractores, 

maquinaria de aire acondicionado y otras maquinarias similares, a una distancia 

mínima de las medianeras y cumplimentar las disposiciones del código de 

planeamiento urbano y toda otra disposición que la autoridad de aplicación pudiera 

reglamentar. 

k) Garantizar la continuidad de la cadena de frío de todos los productos alimenticios 

que lo requieran.- 

 

DISPOSICIONES PARA MINIMERCADOS 

ARTICULO 10) Los establecimientos comerciales clasificados en art. 3, inc. b), como 

Minimercados, además, deben cumplir con los siguientes requisitos:  
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a) Respetar los horarios de carga y descarga de mercaderías que se establezcan, 

sin afectar la normal circulación de las vías públicas donde se encuentren 

localizados los establecimientos. 

b) Entre la línea de cajas y las góndolas, heladeras, stand de exposición o 

promociones deberá existir una distancia mínima transitable de dos metros (2 mts.). 

c) El espacio libre transitable respecto de góndolas, heladeras u otros espacios 

destinados a la exposición de productos para la venta al público, no será inferior a 

un metro y cincuenta centímetros. (1,5 mts.) entre sí.   

d) Todas las zonas destinadas a la venta, elaboración y/o fraccionamiento de 

alimentos (carnicería, rotisería, panadería, fiambrería, pescadería, verdulería, etc.) 

deben estar separadas una de otras, contando cada una con su propio sistema y 

utensilios de limpieza, mesadas, agua potable, y diseñadas conforme a las 

disposiciones del Código Alimentario Argentino.  

e) Poseer los dispositivos necesarios para asegurar un sistema de iluminación que 

facilite la visión de carteles indicativos y carteles de precios de los productos. 

f) Destinar en su área de ventas un espacio de exposición y comercialización de 

productos elaborados y/o producidos en la ciudad de Urdinarrain, correctamente 

rotulados, garantizando que los consumidores puedan identificarlos de manera clara 

y visible.  

g) Contar con un grupo electrógeno para atender emergencias, con potencia 

suficiente que permita el mantenimiento de la cadena de frío de los productos en 

comercialización que la requieren. 

h) Destinar en sus áreas de ventas un sector separado y señalizado para la 

exposición y comercialización de productos destinados para el consumo de 

personas celíacas. Se debe garantizar la no contaminación de los mismos.- 

 

DISPOSICIONES PARA SUPERMERCADOS 

ARTICULO 11) Los establecimientos comerciales clasificados en art. 3, inc. c), como 

Supermercados, deben cumplir con todos los requisitos establecidos para la 

categoría anterior, Minimercados, y además con los siguientes requisitos: 

a) Contar con una playa de estacionamiento de vehículos particulares, para clientes 

exclusivamente, la que deberá ubicarse en forma adyacente al establecimiento, en el 

espacio existente entre la acera y la calle sobre la que se emplace, garantizando la 

posibilidad a los consumidores de estacionar sus vehículos a cuarenta y cinco 

grados (45º) o a noventa grados (90º), respecto de la calle, de acuerdo a la forma 

que maximice los espacios de estacionamiento factibles. 

En caso de que el establecimiento se emplace en una esquina, deberá colocarse la 

playa de estacionamiento al menos sobre una de las calles sobre las que se ubica, 

optando por el lugar que garantice la menor afectación posible a la seguridad vial.    
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Deberá contar con el máximo tamaño posible, en forma proporcional a los metros de 

frente del inmueble donde se emplace el establecimiento y adecuado a las 

características del espacio disponible. Asimismo deberá tener una superficie 

nivelada y mejorada con material de hormigón, asfalto o similar y presentar una 

señalización que evidencie las formas de estacionar e individualice los sitios de 

aparcar.    

Para el caso en que el inmueble, en el cual pretenda instalarse el establecimiento 

comercial, ya cuente un con una playa de estacionamiento, no será necesario que 

se construya otra, siempre y cuando la misma sea adecuada para aparcar los 

vehículos de los clientes, conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza.  

b) Respecto a la exhibición de los precios, además de cumplir con lo normado en el 

art. 8, el precio deberá expresarse también, respecto a la unidad de medida (por kilo, 

litro, m2, etc.) de las unidades, según corresponda, de la mercadería que se 

encuentre expuesta a la vista del público. 

c) Contar con baños, masculino y femenino, de uso exclusivo para el personal, 

dotados de ante baños o sectores de cambio de ropa, donde el personal guarde la 

ropa de calle y se coloque la ropa de trabajo. 

d) Deberán instalar en todas las cámaras frigoríficas y heladeras del establecimiento, 

en lugar visible, elementos de medición de temperatura que permitan verificar a los 

clientes el estado de refrigeración de los alimentos que la requieran. 

 

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO, URBANÍSTICO Y AMBIENTAL 

ARTICULO 12) Los establecimientos comerciales clasificados en art. 3, inc. c), como 

Supermercados, conjuntamente con la solicitud de factibilidad de radicación y 

funcionamiento prevista en la Ordenanza Nº 574/05, o la que en el futuro la 

reemplace, deberán presentar un estudio del impacto socio-económico, urbanístico, 

ambiental y todo otro aspecto que la reglamentación estime pertinente, el que 

deberá realizarse a través de entidades académicas, científicas o técnicas de 

carácter público y deberá ser solventado por la persona interesada en la instalación 

y habilitación del local comercial. Para dicho estudio se tendrán en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

a) Ubicación y superficie del establecimiento. 

b) Viabilidad de cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Composición y especialidad de los rubros a instalar. 

d) Su contribución a la expansión del nivel de empleo en la ciudad, a la mejora de la 

cualificación profesional y a la incentivación de la utilización de nuevas tecnologías.  

e) La accesibilidad del establecimiento. 

f) La incidencia en el tráfico de la zona donde se emplace. 
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g) Los cambios urbanísticos que pueda aparejar su emplazamiento. 

h) El impacto sobre el medio ambiente. 

i) Otras condiciones que la autoridad de aplicación estime pertinente. 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 13) Para el caso en que el establecimiento comercial, que encuadrando 

en la clasificación del art. 3, inc. c) de la presente Ordenanza, se pretenda habilitar 

con una superficie destinada a ventas de más de trescientos cincuenta metros 

cuadrados (350 m2), la autoridad de aplicación convocará a una Audiencia Pública 

de consulta, que se pronunciará en base al mencionado estudio del artículo anterior 

y a otra información confiable de interés, sobre la conveniencia o no de la radicación, 

apertura, ampliación o modificación de locales comerciales. La Audiencia Pública se 

pronunciará por resolución fundada y se regirá por el procedimiento que establecerá 

la reglamentación. 

 

DISTANCIAS MÍNIMAS PARA EMPLAZAMIENTO 

ARTICULO 14) Para la radicación de Minimercados y Supermercados referidos en la 

presente, se establece un parámetro de distancias mínimas para su emplazamiento, 

de separación respecto de los establecimientos ya habilitados que encuadren en la 

clasificación del art. 3, y entre los nuevos que pretendan habilitarse, y entre éstos y 

ciertos edificios públicos, a saber: 

a) Para los Minimercados se establece una distancia mínima de separación entre los 

mismos y respecto a los Almacenes y Supermercados, de cien (100) metros. 

b) Para los Supermercados se establece una distancia mínima de separación entre 

los mismos y respecto de los Almacenes y Minimercados, de doscientos (200) 

metros.  

c) Para los Minimercados y Supermercados, se establece una distancia mínima de 

separación respecto del edificio sede del gobierno municipal y de los 

establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, de cien (100) 

metros.  

Las distancias mínimas de separación establecidas deberán medirse a partir del 

punto medio de la puerta de acceso de los establecimientos que le den origen y por 

la vía de circulación peatonal más directa, respecto al punto medio de la puerta de 

acceso del establecimiento que se pretenda habilitar. 

Podrá admitirse una tolerancia de hasta el 7% al respecto de estas distancias 

enunciadas, cuando las circunstancias del caso lo ameriten y por resolución fundada 

del D.E.M. 
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Las disposiciones de este artículo no son de aplicación para los establecimientos 

comerciales que, encuadrando en la clasificación del art. 3, se encuentren ya 

habilitados, o hayan iniciado su solicitud de factibilidad de radicación y 

funcionamiento al día de publicación de la presente. Tampoco será de aplicación, 

para éstos establecimientos, la exigencia de estas distancias mínimas en los casos 

de ampliación, modificación, transferencia o cambios de rubro, ni para los casos de 

renovación de habilitación. 

Del mismo modo, las disposiciones de este artículo no son de aplicación para los 

establecimientos comerciales que sean alcanzados por estas distancias, por la 

instalación de nuevos establecimientos educativos de nivel inicial, primario o 

secundario, o el traslado de los mismos o del edificio sede del gobierno municipal a 

una nueva ubicación. 

 

RÉGIMEN DE FALTAS 

ARTICULO 15) Cuando se constate el incumplimiento de lo establecido en la 

presente, se procederá de conformidad a lo establecido en los arts. 44º a 58º del 

Código Básico Municipal de Faltas, Título II, Del Procedimiento, y demás normativa 

vigente. 

ARTICULO 16) Se considerarán faltas típicas punibles, la violación a cualquiera de 

las normas establecidas en la presente, entre otras, y sin perjuicio de las que el 

D.E.M. determine, a las siguientes infracciones: 

a) Instalación, iniciación de obra o modificación de la construcción, transferencia, 

traslados, cambio de rubros, cambios de bandera y funcionamiento de los 

establecimientos comerciales referidos en la presente, o el inicio o desarrollo de 

actividad de los mismos, sin contar con la correspondiente factibilidad de radicación 

y funcionamiento otorgada por parte del municipio. 

b) Alterar y/o modificar lugares habilitados, que se tuvieron en cuenta para otorgar la 

habilitación, sin haber requerido la correspondiente aprobación o autorización 

municipal. 

ARTÍCULO 17) La violación a la normativa establecida en la presente, la falta de 

acatamiento o adecuación al régimen creado, darán lugar a la aplicación de las 

siguientes sanciones: 

a) Multa: Mínima el equivalente en pesos a quinientos (500) litros de nafta súper, 

máxima el equivalente en pesos a cinco mil (5000) litros de nafta súper. 

b) Clausura Temporaria. 

c) Inhabilitación. 

d) Clausura 

Asimismo, se establece como medida precautoria la clausura preventiva. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 18) Aquellos establecimientos que encuadren en la clasificación del art. 

3 de la presente ordenanza, que se encuentren con habilitación vigente o en trámite, 

tendrán un plazo de un (1) año para adecuarse a las disposiciones establecidas en 

esta ordenanza desde el momento de su entrada en vigencia, trámite para el cual 

deberán presentar un plan de adecuación dentro del plazo de tres (3) meses 

después de promulgada la presente.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 19) Derogar la Ordenanza Nº 1.137/17.  

ARTICULO 20) Notifíquese, publíquese, dé forma y oportunamente, archívese.  

 

 


