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MUNICIPALIDAD DE LANUS

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

NRO EXPEDIENTE  HCD: 00226/20 FECHA: miércoles, 22 de julio de 2020

INICIADOR: BLOQUE FRENTE RENOVADOR -  TODOS

NRO EXPTE DEP EJEC:

TEMA: PROTECCION A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIO QUE 
SE VIERAN AFECTADAS POR EL AISLAMIENTO ESTABLECIDO POR EL 
DECRETO 297/20 Y SUS PRORROGAS.

B



 

 

 
 

 

 

 
 

H. Concejo Deliberante de Lanús 
Bloque frente Renovador - Todos 

 
 

Lanús, 21 de julio de 2020 
 
VISTO: 
 

 El DECNU-2020-297-APN-PTE, el DECNU-2020-320-APN-PTE y la Ley Orgánica 
de Municipalidades; y 

 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que en el distrito de Lanús un gran porcentaje de la actividad comercial se 
realiza en bienes inmuebles mediante contratos de locación; 

 Que antes de iniciar su actividad comercial la parte locataria debe realizar una 
inversión en el inmueble con el fin de ajustarse a la normativa vigente en el 
distrito para la habilitación de cada rubro comercial; 

 Que esa inversión puede demandar años al locatario hasta que sea compensada 
a través de la actividad comercial que desarrolla; 

 Que cada actividad comercial desarrollada en inmuebles mediante contratos de 
locación representa fuentes laborales directas e indirectas para el distrito de 
Lanús; 

 Que una vez cumplido el contrato de locación, el locador puede optar por no 
renovar el mismo, viéndose beneficiado de todas aquellas mejoras realizadas 
por el locatario, y si bien fueron convenidas oportunamente en el inicio de la 
relación contractual, el inmueble se encontrará en condiciones y apto para ser 
habilitado en el mismo rubro que se desarrolló; 

 Que son numerosos los casos donde el locador suele optar en celebrar un nuevo 
contrato con otro locatario, para continuar con el mismo rubro, pero a un valor 
más elevado de alquiler, bajo el pretexto de que no debe realizar la inversión 
necesaria para ingresar y desarrollar la actividad comercial; 
 
 

 Que son considerables los casos donde los locatarios se ven perjudicados por 
estas maniobras donde pierden cuantiosas inversiones en infraestructura; 

 Que teniendo en cuenta el contexto actual, conforme el Decreto N° 297/2020 
del Poder Ejecutivo Nacional; sus prorrogas y modificatorias, onde se dispuso el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional en el 
marco de la pandemia de Covid-19, el Departamento Ejecutivo local tiene la 
responsabilidad de proteger a los comerciantes de nuestra ciudad, a través de 
los requisitos generales para la habilitación comercial; 
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 Que las actividades comerciales se vieron afectadas por el contexto de pandemia 
COVID 19 y las normas sanitarias que se han ido adoptando; ya sea por verse 
limitadas total o parcialmente en su normal desenvolvimiento;  

 Que las nuevas conductas que demanda el aislamiento dispuesto por el 
Gobierno Nacional para enfrentar esta pandemia trae aparejadas consecuencias 
en materia económica que afectan de manera directa a la producción y el 
trabajo local; 

 Que resulta necesario garantizar normativas que incentiven la continuidad de los 
contratos de locación de todos los rubros comerciales que se desarrollan en el 
distrito y se vieron perjudicados por el adverso contexto económico producto del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio; 

 
Por ello, el Bloque de Concejales del Frente Renovador - Todos solicita prestéis sanción 
favorable al siguiente proyecto de ordenanza: 
 
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 
 
 

Articulo -1: La presente ordenanza tiene por objeto brindar protección a las 
actividades comerciales y de servicios que se vieran afectadas por las 
disposiciones referentes al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, del 
decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y sus respectivas prórrogas, 
y modificaciones; desarrolladas en inmuebles que no fuesen propiedad del titular 
de la habilitación y cuyo contrato de locación se encontrará en vigencia al 
momento del dictado del mismo.- 
 

Articulo -2: A partir de la sanción de esta Ordenanza toda actividad comercial y 
de servicios que solicite apertura de negocios o establecimientos en inmuebles 
donde anteriormente se desarrollara el mismo rubro y/o actividad comercial, o 
asimilable en razón de su categoría, clase, tipo o de acuerdo con las normas 
municipales que reglamentan su ejercicio, deberá contar con el consentimiento 
expreso del titular inmediato anterior de la habilitación precedente.  
El consentimiento a la pertinente habilitación, se podrá brindar en forma previa 
por la persona física o jurídica titular de la misma, al momento de tramitar el 
cese, traslado y/o cualquier modificación que implique el abandono del 
inmueble.- 
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Articulo -3: En caso de no contar con la mencionada autorización, no podrá 

habilitarse la actividad comercial, durante un plazo de veinticuatro (24) meses 
contados desde el cese de la actividad presentada oportunamente ante el 
Municipio por el locatario y titular de la habilitación comercial o desde la 
finalización del contrato de locación vigente al momento del dictado del decreto 
N°297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.- 

 
Articulo -4: Cuando por fallecimiento, ausencia o disolución del titular de la 

habilitación cuya actividad comercial se pretende continuar, se tornare imposible 
el cumplimiento de la autorización exigida, se lo citará mediante notificación 
fehaciente al domicilio fiscal electrónico, y por edictos publicados en el Boletín 
Oficial y/o en diarios de circulación local, a comparecer ante el organismo local 
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación y/o publicación, a 
los fines de las disposiciones que se adoptan de la presente ordenanza, bajo 
apercibimiento de permitir a la Dirección Control Comunal y de manera 
excepcional, que la autorización se vea cumplimentada con la firma certificada 
del propietario del inmueble.- 
 

Articulo -5: En caso de comprobarse falsedad en la solicitud exigida por la 
presente Ordenanza, el establecimiento respectivo será pasible de la sanción de 
clausura, operando en forma automática la caducidad de la habilitación. Ello, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse de acuerdo a la legislación y 
trámite de Faltas Municipales y de acuerdo a disposiciones de los Códigos de 
Fondo.- 

 
Articulo -6: Las actividades y/o rubros comprendidos en la presente Ordenanza 

son aquellos cuya actividad se vio paralizada y/o mermada a partir del dictado 
del decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y Ordenanza Municipal N° 
13.021, sancionada en fecha 18 de marzo de 2020 y promulgada por el 
Departamento Ejecutivo en la misma fecha mediante el Decreto N° 852, 
declarándose la emergencia Administrativa, Sanitaria y Económica Financiera en 
el ámbito del Municipio de Lanús. 
El Poder Ejecutivo Municipal, podrá disponer la inclusión de rubros y/o 
actividades que considere pertinentes con el objeto de preservar la actividad 
comercial desarrollada dentro del municipio.- 

 
Articulo -7: Se deja expresamente establecido que no podrá otorgarse la 

tarjeta de comprobante de permiso precario, ni el derecho de iniciar la 
explotación comercial hasta el cumplimiento de la presente ordenanza.- 
 

Articulo -8: Modifíquese la normativa anterior a esta ordenanza con el fin de 
garantizar el cumplimiento de esta.- 
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Articulo -9: Dese amplia difusión y envíese una copia al Colegio Público de 

Martilleros y Corredores de Avellaneda y Lanús.- 
 

Articulo -10: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, 
cumplido, archívese. 
 

 
 
 

                          


