
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

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

 

 

“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y 

Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 

 

 

ORDENANZA 2606/17 

 

 

VISTO: 

 La ordenanza Nº 2364/15 que establece  el requi-

sito de residencia mínima en la ciudad de Arroyo Seco de dos 

(2) años ininterrumpidos e inmediatos anteriores a la presen-

tación del trámite de habilitación  comercial; y 

             

CONSIDERANDO: 

 

            Que es necesario modificar la normativa, para 

permitir  la instalación de nuevas empresas en la ciudad. 

             Que no obstante ello no podemos dejar de prote-

ger a sectores del comercio local que requieren una regula-

ción específica tales como los almacenes, minimercados y su-

permercados.- 

 Que no se puede desconocer la gran cantidad de 

almacenes y supermercados que configuran la economía de nues-

tra ciudad, siendo la fuente de ingreso de muchísimas fami-

lias que viven, consumen e invierten en Arroyo Seco.- 

 Que los almacenes y supermercados pequeños cum-

plen un rol muy importante en la economía social, funcionando 

como contenedores a través de la venta mediante cuentas co-

rrientes, o lo que se conoce como modalidad del “fiado”.- 

 Que tal situación amerita la protección de este 

tipo de emprendimientos, para evitar su desaparición como 

consecuencia de la instalación de capitales golondrinas, o 

empresarios con prácticas comerciales desleales, o  por la 

competencia desleal de quienes reciben beneficios económicos 

o impositivos de otras naciones, en desmedro de nuestra eco-

nomía.- 

                

 

Por Ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

Modifíquese el artículo primero de la ordenanza  2364/15, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 

ARTICULO 1) Las personas humanas que inicien el trámite de 

habilitación municipal para radicación y funcionamiento de 

polirrubro, almacén, supermercado, minimercado o hipermercado 

minorista o  mayorista deberá acreditar una residencia mínima 

en la ciudad de Arroyo Seco de dos (2) años ininterrumpidos e 

inmediatos anteriores a la presentación del trámite. Para el 

caso de las personas jurídicas;  deberán acreditar y poseer 

domicilio legal en la ciudad de dos (2) años ininterrumpidos 

e inmediatos a la presentación del trámite. 

Idéntico requisito de residencia se le exigirá al comprador, 

cesionario, locatario u otra categoría jurídica mediante la 

transferencia de un  comercio de los señalados anteriormente. 

 

ARTICULO 2)   Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

07 DE NOVIEMBRE DE  2017 

 


