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EXPEDIENTE N° 120/CSVP/12
SANCIONADA: 11/10/12
PROMULGADA:
DECRETO N°:
ORDENANZA N°: 1.506/HCD/12

POR CUANTO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 3°) PROHIBASE la venta ambulante de mercaderias comestibles y no
comestibles dentro de todo el ejido urbano de nuestra localidad.

ARTICULO 4°) CREASE la figura de "VENDEDOR OCACIONAL" a todas personas que
no teniendo su comercio con residencia fija en nuestra localidad, arriba a
la misma a los fines de comercializar automoviles, bienes inmuebles, 0
cualquier tipo de actividad economica, a los fines de eliminar actos de
posibles estafas y de usura de los mismos.

ARTICULO 5°) CREASE el "REGISTRO DE VENDEDOR OCASIONAL", a tales fines
deberan presentar ante la Oireccion de Comercio - Secretaria de Gobierno
de la Municipalidad de EI Calafate la siguiente documentacion:

5.1 Certificacion con permiso para la comercializacion y publicidad de la
empresa que representan.

5.2 Certificado de antecedentes 0 certificado en tramite y Fotocopia de
ONI de el/los vendedores.

5.3 Pago diario de canon en la Oireccion de Rentas de la Municipalidad de
EI Calafate.

ARTICULO 6°) CREASE el "REGISTRO DE VENDEDOR OCACIONAL CON
PUBLICIDAD MOVIL", en el se deberan presentar ante la Oireccion de
Comercio - Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de EI Calafate la
siguiente documentacion:
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6.1 Certificacion con permiso para la comercializacion y publicidad de la
empresa que representan.

6.2 Certificado de antecedentes 0 constancia en tramite y Fotocopia de ONI
de el/los vendedores y chofer.

6.3 Pago diario de canon en la Oireccion de Rentas de la Municipalidad de EI
Calafate.

6.4 Fotocopia de la documentacion del vehiculo que realizara la difusion
publicitaria.

ARTICULO 7°) EL permiso para la comercializacion y/o publicidad de los
vendedores Ocasionales que visiten nuestra localidad se
establecera en un plazo no mayor a 7 (siete) corridos mensuales.

ARTICULO 8°) PARA cualquier tipo de venta debera el vendedor extender un
documento sin perjuicio de la informacion exigida en la cual
debera constar:

(a) la descripcion y especificacion de la cosa;
(b) el nombre y domicilio del vendedor;
(d) la mencion de las caracteristicas de la garantia.;
(e) los plazos y condiciones de entrega;
(f) el precio y las condiciones de pago.

La redaccion debe ser hecha en idioma nacional, ser completa, clara y
facilmente legible, sin reenvios a textos 0 documentos que no se
entreguen previa 0 simultaneamente. Un ejemplar de be ser entregado al
consumidor.

ARTICULO gO) INCORPORESE, a la Ordenanza N° 247/94, Tarifaria Municipal,
el siguiente item:

Venta Ocasional de vehiculos automotores, auto creditos 0
similares 300 UF por dia.-
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ARTICULO 10°) INCORPORESE a la Ordenanza Municipal N° 047/91, C6digo de Faltas,
las infracciones a la presente Ordenanza, que se determinara de la
siguiente manera:

• Por primer incumplimiento a la presente Ordenanza, se debera
abonar una multa de 500 UFo

• Por segundo incumplimiento a la presente Ordenanza, se debera
abonar una multa de 1000 UF mas la inhabilitaci6n para la
comercializaci6n por un termino de 30 dias.

• Por tercer incumplimiento a la presente Ordenanza, se debera
abonar una multa de 2000 UF mas la inhabilitaci6n por 180 dias.

• Por el cuarto incumplimiento de la presente Ordenanza, sera
inhabilitado a operar en la localidad de EI Calafate.

ARTICULO 11°) REFRENDARA la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.

ARTICULO 12°) TOMEN conocimiento Secretarias de Bloques. Elevese copia al
Departamento Ejecutivo Municipal, Comuniquese y Cumplido
ARCHIVESE. ",,~,-:-
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Tengase por Ordenanza Municipal N° 1.506/12. Dese a Boletin Municipal.
Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-

RJa E~ma~,j; 0
Secretaria qen ral

Hono able Concejo Deliberante

Victor M. Ro
ente

onorable Concejo Deliberante


