
 

 
COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

                                                 DESPACHO Nº 3 

  

VISTO: 

 

               El Expediente Nº 4011-0013230-MB-2020//5380-HCD-2020, Referente a: 

Anteproyecto de Ordenanza – Régimen de Promoción Industrial en el Partido de 

Berazategui y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Ordenanza N° 3519 del año 2003 promulgada por Decreto Municipal N° 

535/03, creó el Régimen de Promoción Industrial en el Partido de Berazategui, el que 

actualmente se encuentra desactualizado.- 

 

 Que atento a la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en relación al COVID-19, que provocó una crisis en innumerable cantidad de 

aspectos, entre ellos, el sector industrial, como así también a la generación de fuentes de 

trabajo para los ciudadanos Berazateguenses, resulta necesario actualizar el régimen de 

Promoción Industrial vigente a fin de continuar fomentando y sosteniendo el desarrollo 

industrial.- 

 

  Que se busca consolidar en el Partido de Berazategui, el potencial económico, 

brindando una herramienta para el fomento del empleo local, mediante el incentivo a las 

industrias que se radiquen en el partido o amplían sus instalaciones.- 

 

 Que es rol del Estado comprometerse a desarrollar políticas que tengan como 

objetivo aumentar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad, 

en cumplimiento de una acción gubernamental eficaz.- 

 

 Que es destacable el esfuerzo que realiza el Estado Municipal al otorgar 

exenciones impositivas al sector productivo para la concreción de sus proyectos, y que 

las mismas retornen en beneficios para toda la comunidad, tal como se prevé por 

Ordenanza N° 5478/2016, mediante la cual se crea un programa de Responsabilidad 

Social y Ambiental.- 

 

 Que las transformaciones económicas de los últimos años revelan el nacimiento 

de un sistema productivo denominado “modelo de especialización flexible” consistente 

en la ruptura de las cadenas productivas integradas de las grandes empresas y su 

sustitución por redes de pequeñas y medianas empresas (PyMes) especializadas en 

segmentos concretos de la cadena productiva, conectadas entre sí mediante acuerdos 

flexibles y apoyadas en las actuales tecnologías informáticas, actuando en mercados en 

los cuales los consumidores manifiestan demandas diferenciadas y cambiantes en el 

tiempo, debiendo las empresas adaptarse periódica y rápidamente a estos escenarios para 

no perder competitividad.- 

 

 Que el progresivo incremento de la contratación de tareas (“tercerización”) es una 

tendencia en las grandes empresas con la consecuente reducción de tamaño de las plantas 

fabriles, incrementándose por contrapartida el número de PyMes existentes poniéndose 

en marcha nuevas formas de organización empresarial.- 

 

  

 



Que se considera Industria al proceso tendiente a la conservación, reparación o 

transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de materia prima o material para 

la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales, 

tipificadas como empresas o cooperativas, representadas por personas físicas o jurídicas.- 

 

 Que el plazo del potencial beneficio y porcentaje del mismo a otorgar estará 

sujeto a determinadas variables, teniendo en cuenta si se tratare de una nueva radicación 

o ampliación de las industrias existentes, lugar de radicación de las nuevas, ya sea en 

parques o agrupamientos industriales o fuera de ellos en concordancia con la Ordenanza 

de Zonificación N° 2412/92 y sus modificatorias, la cantidad de personal empleado con 

residencia en el Partido de Berazategui, y/o que sea de interés municipal.- 

  

Que en virtud de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar la radicación, habilitación y 

funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, y establecer un 

régimen de exenciones parciales o totales de tributos municipales, pudiendo prever 

beneficios con fines de promoción y apoyo a actividades económicas locales y zonales.-  

 

Que la Comisión de Industria y Comercio aconseja la sanción de la siguiente 

Ordenanza.-                                                                                                                                      

 

POR ELLO: 

 

                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

 

 

                                                       O R D E N A N Z A 

 

                             

ARTÍCULO 1°: DEROGASE la Ordenanza N° 3519/03 y toda aquella norma que 

………………… otorgase beneficios impositivos a contribuyentes de índole productivo 

industrial.- 

 

ARTICULO  2°: ESTABLEZCASE un nuevo Régimen de Promoción Industrial, el 

…………………. que tendrá por fin otorgar exenciones sobre tasas y derechos 

municipales a toda persona física o jurídica que desarrolle actividades industriales. A los 

efectos de la presente Ordenanza se considera Industria a todo proceso tendiente a la 

conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de 

materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización 

de métodos industriales. 

a) Para solicitar los beneficios establecidos en la presente, las Industrias que se instalen 

en el Partido deberán acreditar: 

 Que el 50% del total del personal empleado posea residencia real en el partido de 

Berazategui. 

 Que incorporen personal femenino a la nómina de empleados, en sectores 

vinculados a la actividad productiva desarrollada, tal como se encuentra previsto 

por Ordenanza N° 5650/2018 o la que en el futuro la reemplace. 

 Que integren el Programa de responsabilidad Social creado por Ordenanza N° 

5478/2016 o la que en el futuro la reemplace. 

b) Las Industrias ya radicadas en Berazategui que se relocalicen en parques industriales 

del partido o que amplíen sus actividades productivas, podrán solicitar acogerse a los 

beneficios dispuestos en el Artículo N° 6, siempre que cumplieran con los requisitos 

obligatorios de la presente Ordenanza y siempre que las mismas fueran empresas de 



categoría Micro y Pequeñas, de conformidad con la categorización pyme del Ministerio 

de Producción de la Nación.- 

 

ARTICULO 3°: Las exenciones a que alude el Artículo precedente podrán otorgarse 

………………… respectos de las siguientes tasas y derechos municipales: 

a) Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

b) Tasa por Inspección de Medidores, Motores, Generadores de vapor a energía, 

calderas y demás instalaciones. 

c) Derechos de Construcción. 

d) Derechos de Publicidad y Propaganda. 

e) Tasa por Contraste de Pesas y Medidas. 

f) Derechos de Oficina, únicamente en lo que respecta a las actuaciones por las que 

se tramita la exención.- 

 

ARTICULO 4°: Para acceder a los beneficios que prevé la presente Ordenanza, las 

………………… Industrias solicitantes que se instalen en el partido o amplíen sus 

estructuras edilicias deberán cumplir determinados requisitos. Cada requisito que las 

industrias cumplimenten representará un porcentaje de exención a otorgarse sobre las 

tasas y derechos enumerados en el Artículo N°3 conforme el siguiente detalle: 

A. Exención del 50%: si incorpora a su nómina de personal trabajadores o 

trabajadoras que posean residencia real en el Partido de Berazategui, en un 

porcentaje que sea igual o superior al 50% y, siempre que dentro de ese 

porcentaje, incluya personal femenino, ello, contando preferentemente, con el 

asesoramiento de la Secretaría de Trabajo. 

B. Exención del 15%: si acreditare compromiso con la sustentabilidad ambiental, 

presentando proyectos complementarios con parámetros demostrables, dando 

total cumplimiento a toda normativa ambiental vigente, aplicable a la actividad 

desarrollada. 

C. Exención del 10%: fomento de la cadena de valor respecto al partido. Contratar 

como mínimo un proveedor local, que esté vinculado con la actividad productiva. 

D. Exención del 10%: si efectuare al menos una exportación al año, con carácter de 

exportación definitiva para consumo, a través del Programa Municipal de 

Promoción de Exportaciones (Pex) de la Secretaría de Trabajo, Habilitaciones e 

Inspecciones Comerciales, Industriales y Bromatología de la Municipalidad de 

Berazategui, debiendo incluir capacitación permanente a los trabajadores para el 

fomento de la producción e internacionalización de la empresa. 

E. Exención del 15%: para empresas que se radicaran en parques industriales del 

Partido de Berazategui.- 

 

ARTICULO 5°: ESTABLEZCASE que el plazo del beneficio de exención en las tasas 

………………….y derechos enunciados en el Artículo N°3, será otorgado, previa 

consideración y aprobación del Departamento Ejecutivo, por el plazo de 2 (dos) años, 

con posibilidad de una única prórroga, siempre que cumplieran con lo establecido en el 

Artículo N°6.- 

 

ARTICULO 6°: Las Industrias que, habiendo obtenido el beneficio fiscal de la presente, 

…………………. soliciten su renovación deberán acreditar la incorporación de bienes, 

en el período posterior o durante la vigencia del beneficio otorgado en primer término, 

y/o las ampliaciones edilicias correspondientes debidamente documentadas, quedando su 

aprobación a consideración del Departamento Ejecutivo. 

Dicho beneficio se renovará por un período de 2 años y contemplará la exención de un 

máximo de un 50% de las tasas y derechos municipales. 

Así cada requisito que las industrias cumplimenten representará un porcentaje de 

exención en las tasas que se determinaran a continuación: 



a) Exención del 30%: por incrementar la nómina de personal en un mínimo de 10% 

respecto a la nómina presentada al momento del primer beneficio otorgado 

mediante decreto, en concordancia con lo estipulado en el Artículo N°4 Inc. A. 

b) Exención del 10%: por Compromiso con la sustentabilidad ambiental, 

presentando proyectos complementarios con parámetros demostrables, entre 

ellos: Forestación del predio y espacios verdes, sustentabilidad energética y 

energías renovables y gestión integral de residuos. 

c) Exención del 5%: por Fomento de la cadena de valor respecto al Partido de 

Berazategui. Contratar proveedores locales, tanto para la adquisición de bienes 

primarios como intermedios, como así también contratar servicios en el distrito. 

d) Exención del 5%: por Efectuar al menos una exportación al año, con carácter de 

exportación definitiva para consumo, a través del Programa Municipal de 

Promoción de Exportaciones (Pex) de la Secretaría de Trabajo, Habilitaciones e 

Inspecciones Comerciales, Industriales y Bromatología del Municipio de 

Berazategui, incluyendo capacitación permanente a los trabajadores para el 

fomento de la producción e internacionalización de la empresa.- 

 

ARTICULO 7°: ESTABLEZCASE como autoridad de Aplicación de la presente 

…………………..Ordenanza a la Secretaría de Trabajo, Habilitaciones e Inspecciones 

Comerciales, Industriales y Bromatología o la que en un futuro la reemplace, ante quien 

se presentarán las solicitudes de acogimiento al presente Régimen.- 

  

ARTICULO 8°: Aquellas industrias que al momento de realizada la solicitud no hayan 

………………… cumplido con la totalidad de los requisitos de acogimiento al beneficio, 

a juicio del Departamento Ejecutivo, podrá evaluarse el otorgamiento del beneficio, 

teniendo en cuenta el interés para el desarrollo económico y social del partido, previo 

compromiso de adecuarse a los requerimientos de la presente norma en un plazo 

determinado.- 

 

ARTICULO 9°: Los beneficios que se hubieran otorgado en el marco de la Ordenanza 

............................ N° 3519/03 y su Decreto Promulgatorio N° 535/03, continuarán 

subsistiendo para las firmas acogidas al anterior régimen de promoción hasta el 

cumplimiento de sus respectivos plazos, quedando, las mismas, imposibilitadas para 

solicitar acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 10°: Las Industrias que obtuvieren alguno de los beneficios estipulados en 

…………………. el presente régimen, deberán presentar declaraciones juradas anuales, 

con la información que se solicite, especialmente referida a los aspectos relacionados con 

la exención que se promueve por la presente, cuyos modelos y formularios se detallarán 

en la reglamentación correspondiente. Asimismo deberán comunicar a la Autoridad de 

Aplicación cualquier modificación en lo declarado al momento de solicitar el beneficio, 

quedando dichas modificaciones sujetas a evaluación y aprobación correspondiente.- 

 

 

 

FISCALIZACION 

 

ARTICULO 11°: Las Industrias que resulten beneficiadas por el presente régimen, en 

…………………. cualquiera de sus porcentajes, y por el plazo que las mismas se 

otorguen, quedan obligadas, desde la fecha de la disposición, de su otorgamiento, a 

suministrar los informes que se requieran, en carácter de Declaración Jurada, y a facilitar 

las fiscalizaciones de los establecimientos, a la mera solicitud del municipio.-  

 

 

 



 

 

INCUMPLIMIENTO 

 

ARTICULO 12°: La falta de cumplimiento por parte de los beneficiarios en las 

………………….. declaraciones juradas presentadas, a la falsedad en las mismas, hará 

pasible a la misma de las siguientes sanciones: 

a) Suspensión del o de los beneficios otorgados correspondientes al ejercicio 

respectivo, hasta tanto se demuestre el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

b) Caducidad de los beneficios: 

1. Si la actividad industrial no se iniciara dentro de los plazos máximos 

que fija la disposición que concede los beneficios. 

2. Si la actividad industrial se paraliza por el término de cuatros meses o 

más. 

c) Pago en carácter de integración de todos los importes de tasas oportunamente 

eximidas correspondientes al año calendario en que se constate el 

incumplimiento- 

 

ARTICULO 13°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a reglamentar los 

…………………… aspectos que resulten necesarios para la implementación de la 

presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 14°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dese al Registro General y 

………………….  cumplido, Archívese.- 

 

Berazategui, 24 de Septiembre de 2020.-     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISION DE PRESUPUESTO IMPUESTOS Y HACIENDA 

DESPACHO Nº 42 

 

 

VISTO: 

             El expediente Nº 4011-0013462-MB-2020// Alc.N° 1-2020//5372-HCD-2020, 

Referente a: Solicita prorroga  al Honorable Concejo Deliberante del Proyecto 

Presupuesto Ejercicio 2021 y; 

 

CONSIDERANDO: 

            

            Que a Foja 2 consta pedido del Departamento Ejecutivo solicitándose se autorice 

una prorroga hasta el 30 de noviembre del corriente año para la remisión del proyecto de 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio Financiero 2021.-   

 

Que el fundamento se realiza  debido a la gran cantidad de proyectos y programas 

a implementar durante el año 2021, y se hace imperativo contar con una extensión de 

tiempo necesario para realizar una correcta estimación de los gastos e ingresos para el 

financiamiento de los mismos.- 

 

Que dicho pedido, se encuadra dentro de lo normado en el Artículo N° 36 de la 

Ley Orgánica Municipal.-  

            

           Que la Comisión de Presupuesto Impuestos y Hacienda aconseja la sanción de la 

siguiente Resolución.- 

 

 

POR ELLO: 

        EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA 

SIGUIENTE: 

 

 

                                                        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N  

   

 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE  la Prórroga solicitada por el Departamento Ejecutivo 

………………….. Hasta el 30 de Noviembre del corriente año, para la presentación del  

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2021, según lo establecido en el Articulo 36 de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

 

ARTICULO 2°: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro General y 

………………….  cumplido ARCHIVESE.- 

 

Berazategui, 24 de Septiembre de 2020.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISION DE PRESUPUESTO, IMPUESTOS Y HACIENDA 

                                                     D E S P A C H O    Nº 43 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente N° 4011-0013305-MB-2020//5376-HCD-2020, Referente a: 

Contrato de Locacion, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que este contrato tiene como objeto la locación del inmueble sito en Calle 105 e/ 

8 y 9 de la Localidad de Berazategui con nomenclatura catastral: V-L-31B-16.- 

 

Que dicho inmueble será utilizado por la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad de Berazategui, para el depósito de máquinas viales que realizan tareas en 

el sector que comprende la Delegación de Berazategui Oeste y Los Quilmes, por el 

término de veinticuatro (24) meses comprendiendo el período desde 1 de Julio de 2020 y 

finalizando el día 30 de Junio de 2022.-  

 

Que el Artículo N° 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta al 

Honorable Consejo Deliberante a autorizar contrataciones que comprometen fondos de 

más de un ejercicio, como el que se deriva del presente Contrato de Locación.- 

    

 Que la Comisión de Presupuesto, Impuestos y Hacienda aconseja la sanción de la 

siguiente Ordenanza.- 

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE los gastos futuros, estipulados en el contrato de 

…………………  locación suscripto entre la Municipalidad de Berazategui y el Sr. 

Marothi Juan José  (D.N.I. N° 20.666.344) con fecha 30 de Junio de 2020.- 

 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dese al Registro General y 

………………….  cumplido, Archívese.- 

 

Berazategui, 24 de Septiembre de 2020.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISION DE PRESUPUESTO IMPUESTOS Y HACIENDA 

DESPACHO Nº 44 

 

 

VISTO: 

             El expediente Nº 4011-0013474-MB-2020//5377-HCD-2020, Referente a: 

Anteproyecto de Ordenanza: Franquicias Comerciales, y; 

 

CONSIDERANDO: 

            

Que la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, 

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por 

Ley Nacional N° 27.541, producto de la grave crisis económica; su posterior 

agravamiento por la Pandemia COVID-19 y dado el incremento de instalación de 

comercios de modalidad Franquicias y Cadenas Comerciales de diversos rubros, es que 

se ha visto un impacto negativo sobre la actividad y la competitividad de los 

comerciantes locales y sobre todo del pequeño comerciante.- 

 

Que dado el contexto ut supra mencionado, la provincia de Buenos Aires 

sancionó la Ley N° 15.165 declarando el estado de emergencia social, económica, 

productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a la que adhirió el 

municipio mediante Ordenanza Municipal N° 5813.- 

 

Que por toda la situación descripta precedentemente, el pequeño comerciante se 

encuentra en una situación sumamente complicada toda vez, además de tener que 

enfrentar este descenso del consumo, debe también soportar una competencia en 

aumento que satura la demanda.- 

 

Que dado el contexto descripto precedentemente y ante las significativas 

variaciones en el consumo que impactaron negativamente en la actividad comercial, 

surge la necesidad de plantear propuestas de regulación, reordenamiento y planificación 

controlada a los fines de lograr dentro del partido un mercado equitativo en el ámbito de 

la competencia comercial.- 

 

Que dado que la legislación municipal vigente resulta ser desactualizada y 

anacrónica, corresponde al municipio en virtud del desarrollo de la actividad estatal que 

despliega se le habilita las facultades del poder de policía; el cual es definido por 

Cassagne como: “…actividad de limitación, extinción, etc., de derechos privados que se 

manifiesta a través del poder de legislación mediante leyes y reglamentos”. 

Que la administración pública tiene la potestad del poder de policía, del cual la 

doctrina desarrollada por Diez Manuel María distingue entre “…-restringida y amplia- 

sobre el “poder de policía”. Según la primera de ellas (“narrow”, para la jurisprudencia 

norteamericana) este poder de policía se limita a cuestiones de salubridad, moralidad y 

seguridad públicas; según el concepto amplio (“broad and plenary”), el ámbito del poder 

de policía es más extenso, pues incluye todas aquellas cuestiones que interesen a la 

prosperidad general. Este último criterio, adoptado por la Corte Suprema de los EE.UU. 

(…) es el que ha adoptado la Corte de nuestro país.”, en el mismo orden de ideas la 

jurisprudencia ha manifestado que se acoge la tesis amplia del poder de policía, 

declarando, “que dentro de los objetos propios de aquel poder ha de considerarse 

comprendida -junto a la seguridad, la moralidad y la salubridad públicas- la defensa y 

promoción de los intereses económicos de la colectividad” (CSJN, Fallos: 247:128).- 

 



Que la Suprema Corte la Provincia de Buenos Aires en “Cooperativa de 

Horticultores de Mar del Plata Ltda. contra Municipalidad de General Pueyrredón 

s/Demanda contencioso administrativa” tiene dicho “Los municipios poseen facultades 

para … imponer la adopción de una serie de medidas que tienden a establecer un 

verdadero “plan regulador”, propendiendo a que los centros de población vivan y se 

desenvuelvan de conformidad con las exigencias de seguridad, moralidad, higiene, entre 

otras, priorizando la calidad de vida de sus habitantes”.- 

 

Que por todo lo expuesto precedentemente surge que el poder de policía estatal 

incluye promover el bien común mediante acciones positivas por lo que no pueden en la 

actualidad sostenerse que el estado solo puede establecer limitaciones a los derechos 

individuales para proteger nada más que la seguridad, salubridad y moralidad de la 

población, sino que todo objetivo de bienestar social está comprendido dentro de sus 

funciones y de sus fines.- 

 

Que desde el municipio se viene desarrollando sostenidamente una política 

tendiente a proteger y estimular permanentemente el mercado interno, mediante diversos 

programas como la propulsión en todo el partido de Berazategui la preferencia y elección 

de productos locales activando oferta y demanda dentro del partido bajo la protección de 

programas e iniciativas locales, como así también los programas previstos por las 

Ordenanzas Municipales N° 5622, N° 5754 y N° 3254 de “Góndola Local”, “Educación 

para el Consumo Local” y “Prohibición de Hipermercados en el Partido”, 

respectivamente.- 

 

Que no obstante ello el pequeño comerciante se encuentra en una situación 

sumamente complicada ante el alarmante descenso del consumo además de soportar una 

creciente competencia en aumento, con notorias desventajas, que saturan la demanda.- 

 

Que la creciente instalación de comercios de modalidad Cadena de Negocios 

Minoristas como de franquicias dejan entrever el crecimiento de un marcado crecimiento 

comercial local de rasgo monopólico.- 

 

Que la Ley Nacional N° 18.425 en su Artículo N° 7 define a las Cadenas de 

Negocios Minoristas como de Franquicias de la siguiente manera: “Se define como 

cadenas de negocios minoristas al conjunto de negocios que reúnan las siguientes 

características: 

a) En cuanto a la propiedad, alguna de las siguientes formas: 

a.1. De un mismo propietario; 

a.2. Negocios independientes entre sí, pero que realicen conjuntamente un mínimo del 

(70%) de las compras de productos para la venta en los ramos obligatorios establecidos 

en el inciso b) de este artículo, en alguna de las siguientes formas: 

a.2.1. A través de una cooperativa de compras integrada por los propietarios de los 

negocios; 

a.2.2. Estableciendo relaciones jurídicas instrumentadas con alguna de las organizaciones 

mayoristas de abastecimiento que se definen en el artículo siguiente; 

a.2.3. Cualquier otra forma de sociedad de minoristas propietaria de la organización de 

abastecimiento; 

     b) Vendan todos los negocios obligatoriamente los mismos productos como parte 

importante de la cadena, pudiendo cada negocio, individualmente, anexar otros en la 

forma que el Poder Ejecutivo establezca. El poder Ejecutivo establecerá los ramos a los 

que alcanza este inciso; 

    c) Operen todos los negocios nuevos por el sistema de autoservicio, si se trata de 

productos alimenticios, y autoservicio, y/o autoselección, si se trata de productos no 

alimenticios y los negocios ya establecidos antes de la vigencia de esta ley por cualquier 



sistema. El Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones en aquellos ramos que por su 

carácter se justifique; 

    d) Sumen todos los negocios de la cadena un mínimo de tres mil metros cuadrados 

(3.000m
2
) de salón de ventas dedicado al ramo obligatorio común de todos ellos; 

    e) Sumen, con destino a depósitos, un total de superficie para el ramo obligatorio no 

inferior al treinta por ciento (30%) de lo estipulado para salón de ventas; 

    f) Estén constituidos por un mínimo de cinco (5) negocios; 

    g) No esté ubicado más de un negocio en la misma zona de influencia comercial; 

    h) Ejecuten similares políticas de ventas y de precios para los productos de compra 

conjunta.”.- 

 

 Que respecto al modelo de negocio denominado Franquicia, se encuentra 

regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación Capítulo 19, el mismo en su 

Artículo N° 1512 la define como: “…Hay franquicia comercial cuando una parte, 

denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un 

sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el 

nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de 

conocimientos técnicos y la presentación continua de asistencia técnica o comercial, 

contra una presentación directa o indirecta del franquiciado…”.- 

 

 Que asimismo el Artículo N° 1514 enuncia algunas de las obligaciones del 

franquiciante: “…a) proporcionar, con antelación a la firma del contrato, información 

económica y financiera sobre la evolución de dos años de unidades similares a la 

ofrecida en franquicia, que hayan operado un tiempo suficiente, en el país o en el 

extranjero; b) comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun 

cuando no estén patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados 

por éste como aptos para producir los efectos del sistema franquiciado; c) entregar al 

franquiciado un manual de operaciones con las especificaciones útiles para desarrollar la 

actividad prevista en el contrato; d) proveer asistencia técnica para la mejor operatividad 

de la franquicia durante la vigencia del contrato; e) si la franquicia comprende la 

provisión de bienes o servicios a cargo del franquiciante o de terceros designados por él, 

asegurar esa provisión en cantidades adecuadas y a precios razonables, según usos y 

costumbres comerciales locales o internacionales; f) defender y proteger el uso por el 

franquiciado, en las condiciones del contrato, de los derechos referidos en el Artículo N° 

1512…”.- 

 

 Que atento lo expuesto precedentemente, surge que en el caso de las Cadenas 

Comerciales Minoristas tienen numerosos beneficios como la realización de compra 

conjunta de mercadería y ejecución de similares políticas de venta.- 

 

 Que en lo referido a franquicias cabe destacar la seguridad jurídica que la tutela, 

ya que el Código Civil y Comercial de la nación de forma pormenorizada regula la 

modalidad, estableciendo ciertas obligaciones para el franquiciante que le otorgan al 

franquiciado beneficios y certezas que disminuyen el riesgo empresario y dan certeza a 

la actividad; otra ventaja de esta modalidad es el derecho de clientela previsto en el 

Artículo N° 1518 Inciso C el cual establece “… el derecho a la clientela corresponde al 

franquiciante. El franquiciado no puede mudar la ubicación de sus locales de atención o 

fabricación…”, el comentario del mencionado artículo manifiesta que “la clientela 

pertenezca al titular de la marca y no al franquiciado, en tanto aquella es atraída por las 

cualidades y prestigio de la marca y no por la condición personal del franquiciado…”, 

por lo que puede interpretarse que otra ventaja es la de emplazar un comercio con la 

instalación de una marca que ya garantiza clientela dado que se encuentra instalada en el 

mercado y en mayor o menor medida ya es conocida por los consumidores.- 

 



 Que además este tipo de comercios pone en peligro la tasa de empleabilidad en el 

sector, donde las franquicias y cadenas comerciales cuentan con un respaldo que les 

permite emplear políticas de contracción como retiros voluntarios, despidos, etc. 

Mientras que el pequeño comerciante en este sentido directamente no puede subsistir 

debiendo cerrar en la mayoría de los casos la única fuente de ingreso familiar.- 

 

 Que por todo lo manifestado resulta necesario establecer una normativa que 

regule la habilitación de este tipo de estructuras comerciales evitando su concentración y 

asegurando atomización de la oferta y condiciones favorables para el desarrollo 

competitivo y dinámico de los mercados.- 

 

 Que en virtud de ello el municipio ha decidido limitar la instalación de comercios 

de modalidad Cadena Minorista y/o Franquicia a un máximo de 4 (cuatro) locales 

comerciales en el partido, distribuidos en 1 (uno) por localidad; no obstante ello, el límite 

previsto será susceptible de modificación por el poder ejecutivo municipal previo 

análisis de superficie en metros del proyecto comercial, densidad poblacional y 

comercial de la localidad, impacto comercial en la zona en cuestión, la existencia de una 

cadena comercial o franquicia en dicha localidad y superposición de rubros en las 

proximidades.- 

 

 Que respecto a los comercios de la mencionada modalidad comercial habilitados 

y ya establecidos, podrán continuar con la explotación y en caso de solicitarlo serán 

autorizados para traslados o transferencias.- 

            

           Que la Comisión de Presupuesto Impuestos y Hacienda aconseja la sanción de la 

siguiente Ordenanza.- 

 

POR ELLO: 

        EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

 

 

O R D E N A N Z A 

   

 

ARTICULO 1°: LIMITASE en el Partido de Berazategui la instalación de comercios 

……………….. de modalidad Cadena Comercial y/o Franquicia a un máximo de 4 

(cuatro) locales comerciales en el partido, distribuidos en 1 (uno) por localidad.- 

 

ARTICULO 2°: El límite previsto en el artículo anterior será susceptible de 

…………………. modificación por el poder ejecutivo municipal previo análisis de 

superficie en metros del proyecto comercial, densidad poblacional y comercial de la 

localidad, impacto comercial en la zona en cuestión, la existencia de una cadena 

comercial o franquicia en dicha localidad y superposición de rubros en las 

proximidades.- 

 

ARTICULO 3°: Los comercios ya habilitados a la fecha que sean de las modalidades 

…………………   comerciales descriptas podrán continuar con la explotación de los 

mismos sin que el límite les afecte, en su caso, serán autorizadas para traslado o 

transferencia de las mismas.- 

 

ARTICULO 4°: Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro General y 

………………….  cumplido ARCHIVESE.- 

 

Berazategui, 24 de Septiembre de 2020.- 



 

 

                                                                                                                                                
 

COMISION DE PRESUPUESTO, IMPUESTOS Y HACIENDA 

                                                     D E S P A C H O    Nº 45 

 

 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente N° 4011-12956-MB-2020//5379-HCD-2020, Referente a: 

Licitación Privada-Obra: “Compra de Caños Galvanizados Conduit de 3 pulgadas y 4 

pulgadas con sus respectivas cuplas, para ser Utilizados en los Pozos Profundos que 

Abastecen de Agua potable al Partido de Berazatregui”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Resolución N° 76/2020 con fecha 14 de Agosto de 2020 se aprobó el 

Pliego de Bases y Condiciones y se realizó el llamado a Licitación Privada N° 46/2020, 

para el objeto: “Compra de Caños Galvanizados Conduit de 3 pulgadas y 4 pulgadas con 

sus respectivas cuplas, para ser Utilizados en los Pozos Profundos que Abastecen de 

Agua potable al Partido de Berazategui” con un presupuesto oficial de $2.152.000,00 

(PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100).- 

 

 Que el proceso licitatorio se llevó a cabo según lo dispuesto por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades.- 

 

 Que del acta de apertura obrante a fs. 144 con fecha 27 de Agosto de 2020 surge 

la presentación de dos oferentes: “SIDEMET CAÑOS S.R.L.” y “MEGACER S.R.L.”.- 

 

  Que la propuesta de la firma “SIDEMET CAÑOS S.R.L.” fue rechazada por no 

cumplir con lo establecido en el Artículo N° 12 del pliego de bases y condiciones. 

Asimismo, se informa que la firma “SIDEMET CAÑOS S.R.L.” no cumple con lo 

dispuesto en el Artículo N° 11 del pliego de bases y condiciones.- 

 

 Que conforme surge del informe técnico emanado de la Secretaría General-

Coordinación General de Servicios Sanitarios obrante a fs. 149, la propuesta de la firma 

“MEGACER S.R.L.” resulta técnicamente de mérito.- 

 

 Que a fs. 150 la Comisión de Pre-adjudicación, de conformidad con el informe 

técnico que le antecede, opina que la propuesta de la firma “MEGACER S.R.L.” resulta 

ser conveniente para los intereses de la comuna, sugiriendo adjudicar los ítems 1, 3, 7 y 9 

de la licitación privada 46/2020 a la misma y postergar la adquisición de los ítems 2, 4, 

5, 6, 8 y 10 ya que superan ampliamente el presupuesto oficial para cada uno de ellos.- 

 

 Que habiéndose cumplimentado con las formalidades legales establecidas, y 

registrándose una sola oferta de evidente conveniencia, resulta necesaria la intervención 

del Honorable Concejo Deliberante, conforme lo establecido en el Artículo N° 155 del 

Decreto-Ley N° 6769/58.- 

  

Que la Comisión de Presupuesto, Impuestos y Hacienda aconseja la sanción de la 

siguiente Ordenanza.- 

 



 

 

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa 

………………… “MEGACER S.R.L.” los ítems 1, 3, 7 y 9 de la Licitación Privada N° 

46/2020.- 

 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dese al Registro General y 

………………….  cumplido, Archívese.- 

 

 

Berazategui, 24 de Septiembre de 2020.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISION DE PRESUPUESTO, IMPUESTOS Y HACIENDA 

                                                     D E S P A C H O    Nº 46 

 

VISTO: 

 

El Expediente N° 4011-0013209-MB-2020 y Cuerpo N° 1//5381-HCD-2020, 

Referente a: Licitación Privada-Objeto: “Compra de Herramientas para Personal de 

Mantenimiento y Servicios de Agua”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Resolución N° 84/2020 con fecha 28 de Agosto de 2020 se aprobó el 

Pliego de Bases y Condiciones y se realizó el llamado a Licitación Privada N° 49/2020, 

para el objeto: “Compra de Herramientas para Personal de Mantenimiento y Servicios de 

Agua” con un presupuesto oficial de $3.710.402,30  (PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS CON 30/100).- 

 

 Que el proceso licitatorio se llevó a cabo según lo dispuesto por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades.- 

 

 Que del acta de apertura obrante a fs. 307 con fecha 4 de Septiembre de 2020 

surge la presentación de dos propuestas correspondientes a las firmas: “BULONERA 

ANSALDI S.R.L.” y “LOPEZ GONZALO EZEQUIEL”.- 

 

 Que conforme surge del informe técnico emanado de la Coordinación General de 

Servicios Sanitarios, Secretaría General, obrante a fs. 337, todos los ítemes resultan 

técnicamente de mérito y que los materiales y accesorios son indispensables para poder 

suministrar al personal de herramientas a fin de dar respuesta a las reparaciones de las 

redes de servicios sanitarios y que los ítems 25, 71, 72, 84, 85, 86, 100, 127, 136, 137 y 

155 presentan una única oferta correspondiente a la firma “LOPEZ GONZALO 

EZEQUIEL”.- 

 

 Que a fs. 338 y 339, la Comisión de Pre-adjudicación, de conformidad con el 

informe técnico que le antecede, sugiere adjudicar los ítems 25, 71, 72, 84, 85, 86, 100, 

127, 136, 137 y 155 a la empresa “LOPEZ GONZALO EZEQUIEL” por resultar 

conveniente a los intereses de la comuna.- 

 

 Que habiéndose cumplimentado con las formalidades legales establecidas, y 

registrándose una sola oferta de evidente conveniencia, resulta necesaria la intervención 

del Honorable Concejo Deliberante, conforme lo establecido en el Artículo N° 155 del 

Decreto-Ley N° 6769/58.- 

  

Que la Comisión de Presupuesto, Impuestos y Hacienda aconseja la sanción de la 

siguiente Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa 

………………… “LOPEZ GONZALO EZEQUIEL” los ítems 25, 71, 72, 84, 85, 86, 

100, 127, 136, 137 y 155 correspondiente a la Licitación Privada N° 49/2020.- 

 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dese al Registro General y 

………………….  cumplido, Archívese.- 

Berazategui, 24 de Septiembre de 2020.- 

 

 


