
ORDENANZA Nº 1320/00 
  

Tema: Excepción a la Ord. Nº 1258/00 a casos justificados. 
Sanción: 21 de septiembre de 2000. 

Modificada por Ord. 1372/00 
Derogada por Ord. N° 2863/11. 

 
  
VISTO: 

  
La Ordenanza Nº 1258/00. 
La nota presentada por la firma Tres Colores S.A. con fecha 29 de agosto de 2000 en 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Grande; y, 
  
CONSIDERANDO: 

  
Que en dicha nota, la firma Tres Colores S.A. manifiesta que con  fecha 26 de mayo de 

2000 celebró un contrato de locación de un inmueble con fines comerciales ubicado en 

la calle Thorne Nº 481 de esta ciudad, cuya copia acompaña, el que sería destinado a 
instalar una pinturería; 
que en la misma nota manifiesta también que, con fecha 1º de junio de 2000 firmaron 
un contrato de franquicia comercial, cuya copia acompaña, con la firma Grandes 

Pinturerías del Centro S.A. para la ciudad de Río Grande; 
que en virtud de la aplicación de la Ordenanza Nº 1258/00, este Departamento 

Ejecutivo no autorizó la Habilitación comercial de dicha pinturería; 
que situaciones como la planteada se pueden repetir en otros casos, haciendo 

necesario el dictado de la presente a fin de salvar las mismas; 
que la Ordenanza Nº 1258/00 entra en vigencia al ser publicada en el Boletín Oficial 

Municipal con fecha 18 de Julio de 2000; 
que es un deber de este Ejecutivo Municipal salvaguardar los intereses de sus vecinos 

que puedan verse perjudicados, cuando la vigencia de una Ordenanza impida la 
concreción de una actividad comercial. 
   

  
POR ELLO: 

  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE 

SANCIONA LA SIGUIENTE 
  

ORDENANZA 
  

Art. 1º) EXCEPTUANSE de la aplicación de la Ordenanza Nº 1258/00,  a las personas 
físicas o jurídicas que, con el objetivo de desarrollar actividades Comerciales, 

Industriales o de Servicios, hayan iniciado tramitaciones de habilitación tendientes a 
tal fin, con anterioridad a la fecha de publicación en el Boletín Oficial Municipal de dicha 

Ordenanza. 
  

Art. 2º) Las tramitaciones a que se refiere el artículo 1º,  deberán tener fecha 

certificada y ser acreditadas al solicitar una Habilitación Comercial,  como por ejemplo 
las que a continuación se detallan: 

  
a) Contrato de Locación de Inmueble con fines comerciales. 

b) Compra de Inmuebles de locales comerciales 

c) Cambio de Domicilio. 

d) Transferencia de fondo de comercio, con publicación de sus   correspondientes 
Edictos. 

e) Constancia de emplazamiento para Habilitación Comercial, emitida por alguna 
dependencia de la Municipalidad de Río Grande. 

f) Contrato de Representación, Concesión o Franquicia Comercial. 
g) Inscripción en DGI - AFIP, Dirección General de Rentas de la Provincia de -Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la actividad comercial que se quiere 
habilitar. 

  

Art. 3º) EXCEPTUANSE de la aplicación de la Ordenanza 1258/00, a las personas 
físicas o jurídicas que teniendo una Habilitación Comercial, con anterioridad a la 

publicación en el Boletín Oficial Municipal de dicha Ordenanza, hayan solicitado una 
ampliación de rubro afín al habilitado. 

   
Art. 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá enviar mensualmente al Concejo 

Deliberante las excepciones realizadas, con el fin de tomar conocimiento de las 
mismas. 

  
Art. 5º) De Forma. 



  

DADO EN SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000. 

Omv/LA 

  

  


