
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  26/13 

 

VISTO: 

  

  El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, por el que se suspende por ciento ochenta (180) días la habilitación 

municipal de establecimientos comerciales destinados  a la venta minorista y/o 

mayorista de artículos de consumo. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que el crecimiento demográfico y edilicio de la localidad conlleva los desafíos 

propios del desarrollo y obligan a repensar las condiciones bajo las cuales éste ofrecerá 

mayores beneficios a nuestra población, o bajo las cuales pudieran crearse inconvenientes y 

dificultades para el progreso armónico de la economía local, de las relaciones sociales y de 

la planificación urbana.  

Que ciertamente, una mayor cantidad de habitantes conlleva necesariamente la 

ampliación de la actividad económica tanto como la obligación de planificar las respuestas 

a las nuevas necesidades de la población  

Que el Estado Municipal y, particularmente éste Concejo Deliberante, como 

articuladores de las relaciones sociales, se encuentra en la necesidad de avocarse a la 

urgente consideración de los problemas que pudiesen derivarse del incremento de la 

actividad de esos nuevos negocios, tanto en lo que se refiere a la actividad económica en sí 

misma cuanto en lo relativo a la planificación y zonificación de la localidad para la 

instalación de los mismos; y con mayor razón en este momento en que el Departamento 

Ejecutivo Municipal comienza a analizar las condiciones de un plan de ordenamiento 

urbano para ofrecer a la consideración de nuestra generación y de las venideras. 

Que el órgano ejecutivo municipal cree necesario que, en tanto se extienda el 

debate y la organización del mencionado plan, se suspenda transitoriamente la habilitación 

municipal de establecimientos comerciales destinados a la venta minorista y/o mayorista de 

artículos de consumo, y se establezca un ámbito de análisis de las ventajas e inconvenientes 

que pueden derivarse de la instalación de esos comercios, a cuyo fin se propone la creación 

de una Comisión –integrada por los representantes del pueblo y las organizaciones sociales 

involucradas– que estudie el problema y que proponga sus conclusiones en un plazo 

perentorio. 

             



 

 

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: SUSPÉNDASE en todo el ejido municipal, por el término de ciento ochenta 

(180) días desde la sanción de la presente Ordenanza, la habilitación municipal de 

establecimientos comerciales destinados a la venta minorista y/o mayorista de artículos de 

consumo, relativas a superficies de más de trescientos (300) metros cuadrados. 

 

Artículo 2º: CRÉASE una Comisión, para el análisis de la instalación de los 

establecimientos comerciales mencionados en el artículo anterior, que estará integrada por: 

un miembro de cada bloque del Concejo Deliberante, dos representantes del Departamento 

Ejecutivo Municipal, un representante del empresariado de la localidad y uno de la 

Asociación Gremial de Empleados de Comercios con sede en la localidad. 

 

Artículo 3º: La Comisión creada en el artículo anterior deberá elevar sus conclusiones 

dentro del plazo que estipula el Artículo 1º de este instrumento. 

 

Artículo 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DOS DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

 

 

 


