
VISTO: 

 

 La proliferación o avance de instalaciones de mercados, supermercados, hipermercados, cadenas de descuento y/o similares en todo el país, producto ello 

de todas las nuevas políticas de globalización y/o aperturas económicas vigentes en el mundo; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, existe una tendencia a la instalación de este nuevo tipo de comercios, con implantaciones dentro de la trama urbana y suburbana de las distintas 

localidades; 

 

 Que, de tal crecimiento surgen actividades económicas que pueden provocar un impacto socio económico, ambiental, sanitario y urbano que requiera ser 

acompañado de una adecuación y modificación de la legislación vigente; 

 

 Que, la actividad comercial en gran escala genera un impacto en el lugar de implantación , respecto del tránsito vehícular, estacionamiento, carga y 

descarga de mercaderías, movimiento de transporte público de pasajeros, etc,; 

 

 Que, hasta tanto se legisle sobre el particular, resulta conveniente y oportuno, no autorizar la radicación, localizaciones, permisos de funcionamiento, y/o 

habilitaciones de aquellos rubros que generen o puedan generar las consecuencias ut-supra descriptas; 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA 

PRESENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A    N°  830 

 

 

ARTICULO 1°.-  Suspéndase por el término de ciento ochenta días (180), la habilitación de   --------------------- los establecimientos mencionados en los vistos. 

 

ARTICULO 2°.- Suspéndese hasta la fecha de sanción de una nueva norma o el                        --------------------- cumplimiento del plazo del artículo anterior, todo 

trámite de habilitación iniciado a la fecha de la presente.- 

 



ARTICULO 3°.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido              ----------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO CATORCE / 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

   Ruben Dario Alvarez  Oscar Domingo Avalos 

   Secretario del H.C.D.    Presidente del H.C.D. 
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