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VISTO:

callejera;
La necesidad de reglamentar el rubro de la actividad economica

Y CONSIDERANDO:
Que en la actualidad existen diversos modos

dc llcvar adclanic la actividad produciii'a 5- comcrcial, 1 cn muchas

ocasiones se llevan adelante en espacios publicos de ia ciudad;

Que propuestas de esta indole es una manera

de generar: empleo y dinamizar la economia ya que se demandan otros

productos. insumos v servicios.

Que es asimismo una oportunidad para
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espacios publicos de 1a ciudad, como 1o pueden ser puestos o carros de

venta de alimentos de origen locai.

t
Que es necesario establecer normas

higienicas, sanitarias y bromatologicas para los espacios donde se

depositen, elaboren y expendan alimentos.

Que nuestra ciudad tiene un perfil urbano-

rural, en la que se reafirma e1 carecter productivo de 1a zona rural.

reconociendo 1a produccion fruti-viti-horticola de vital importancia para el

ciesarroiio socio-economico, y eiemento consrirutivo cie ia icjenuciaci cie ia

comunidad.

estuvieron involucrados ciudad, dedicados a estas

regulara.legislacion que las
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actividades, en las que se comp
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CAPITULO I
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Articulo 1".- Objeto. Se establecen los requisitos y condiciones a cumplir
para e1 ejercicio del comercio que se realice en 1a via pirblica 3-/o en
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Se excepiuan ias ierias y event<;s.

Articulo 2o.- Definiciones. A los fines de 1a aplicacion de 1a presente
Ordenanza se establecen 1as siguientes modaiidaCes:

a t -vrulllcfrul(, rj(,lr PdtJ'ittrlt tl9 !91llllllalllal, cl( tr\tu-tu (utrtqlLrctl qlt ra qu- i-i
titular de1 permiso se instala en sitios fijos determinados por la autoridad
municipal, sin desplazarse.

t') -eomereio eoa parada determinada y elementos m6viles: Activrdad
comp-niol on la 
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m6viles, en sitios determinados por la autoridad municipal, sin
desplazarse.

c) -Carros Gourmet: todo servic'io gastronomico. que se encuentre dentro de
un 'rehicuio motorizado, renoicadc, autosuliciente y,/c irailer, donde los
alimentos y/o bebidas sean elaboradas y comercializadas en su interior, de
manera itinerante en los espacios de la via priblica qr'le sean autorizados
por el 5.rea municipal correspondiente, para ta1 fin, exclusivamente en
eventos especiales.

Articulo 3".- Solicitud de Permiso. Los interesados en ejercer el comercio
en alguna de las modalidades establecidas en e1 articulo 2" deber6n
tramitar e1 permiso correspondiente en el area de Comercio e Industria o 1a
que en ei futuro 1a reempiace.

Articulo 4".- Rubros permitidos. Se permitiran los siguientes rubros:

de azucares: pororo, pra1in6,
garrapiiadas.

a

a base cdrnica: salchichas, chorizos y
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Este rubro solo podrd. ser combinado con venta de bebidas sin alcohol en
sr,rs respecti.ros envases de origen j'sin fra-ccionar', pr-o.renientes de fabricas
y/o establecimientos debidamente habilitados.
Rubro c|: Alimentos procesados a base de harinas: facturas. tortjllas,
churros, tortas fritas, cubanitos, pan crioilo y otros productos derivados de
panaderia incluyendo bebidas calientes y frias.
Rubro d!: Globos, harriletes, juguetes.
Rubro ef: Helados y bebidas sin alcohol en sus respectivos envases de
origen y sin fraccionar, provenientes de fdbricas v/o establecimientos
debidamente habilitados.
Rubro f): Objetos alegoricos y souvenires.

. Rubro gf: Flores.
Rubro h): Productos frutihorticolas de estacion, de procedencia local.
Rubro if : Revistas 5 diarios.

. Rubro jf: Carros Gourmet, food truck, vehiculo gastron6mico o cami6n de
comidas.
Rubro k|: Pescaderia
Rubro lf : venta de ropa

CAPITULO U
DEI, COMERCIO CON PARADA DETERMINADA Y

COMERCIO CON PARADA DETERMINADA Y ELEMENTOS MOVILES

Articulo 5".- Requisitos. Ser5. excluyente para ejercer este tipo de
comercio:

1-Acreditar nombre y domicilio. Este ultimo debe corresponder a Colonia
Tirolesa.

2- Acreditar 1a capacidad juridica correspondiente.

J- Se dara pnoflclad a las personas que no cuente con otro medlo de
subsistencia dentro del grupo familiar que integran, a excepci6n de
jubiiados que cobren jubiiacion minima o personas con discapacidad que
reciban un subsidio, presentando certificados correspondientes.

4- Ei Departamento Ejecutivo Municipai a traves ciei Area corresponciienre
controlara 1as condiciones de salubridad e higiene de los productos.

HCD
COLONIA TIROLE.SA
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5- El permisionario deberA
hAli-..1-

6- Se deberd acreditar poliza
los trabajadores involucrados.

Secretaria H C l,aeliberanle
colonr? T:rolesa

derechos del mor-il o
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7- Conlar con Sesuro de Responsabilidad Civil, debiendo
.le COIOn i:,. Ti t-olesa fi gr I ra r .rrr-nrr .^2scs'r r rad nr n ad iCiOn a-l

8- Acreditar estar al dia con los tributos municipales.

lt'rflculo I I.-
comercio:

COLONIA TIROLESA

la Municipalidad

pala eJcrccr csle L1p0 uc

9-Acreditar tenencia elementos de seguridad tales como matafuego, tablero
electrico o toilo elemento indicado oara dicha funcion.

Articulo 6".- Registro de Postulantes. El drea de comercio e industria, o
la que en e1 futuro 1a reemplace, instrumentarS. un registro de postulantes
en donde consten 1os interesados en ejercer e1 comercio reguiado por 1a
presente capitulo.

Articulo 7o.- Orden de prioridad. Ei Departamento Ejecutivo Municipal
establecerd cupos para cada rubro, priorizando a los vendedores que
demuestren ai,tecedentes y antiguedad, tanto de rubro como de
localizacion en e1 e.jercicio de la actividad.

Articulo 8".- De la asignaci6n de permisos. El Departamento Ejecuiivo
Municipal evaluara 1a documentacion presentada por cada postulante y 1o
notificara. Quien de manera injustificada no se presente o incumpla los
requisrtos para obtener un perrnlso no pocira accecier al mismo, quedando
vacante su posicion y habilitando ello a presentar documentacion al
siguiente postulante. El permiso sera efectivo por medio de una credencial
habilitante intransferible donde constara e1 rubro permitido, espacio
especifico a ocupar, dias y horarios de comerc ializacion. La misma sera
entregacia por ei drea rie corrercio e inciustrias.

Articulo 9".- De los permisos. Los permisos para ejercer 1a actividad
seran personales e intransferibles y deberS.n ser renovados semestralmente.
La falta de renovacion harA perder autom6ticamente todo derecho a
prioriciaci sin necesi<la<i de inierpeiacion alguna.

Articulo 1O.- timitaciones, Credencial. Ninguna persona podra ser
titular de m6.s de un permiso, ei cuai deberd ser usufructuado
personalmente por e1 titulal y/o los miembros mayores de edad de1 grupo
a^,.. lt: ^ - -l^^l^-- r ^rinrltlli1l (lcL lcrldLlu -

CAPITULO UI

DE LOS CARROS GOURMEA

a

I - Acreditar nombre y dad de Colonia Tirolesa.
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2- Acreditar la caoacidad juridica correspondiente.

3- Participacion continua de personal ca-lificado
gastronomica adquirida en institucion autorizada.

HCD
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4- El DEM a traves del 6.rea correspondiente regulard. 1as

salubr:idad e higiene de los productos.

con formacion

condiciones de

5- E1 permisionario deberS. acreditar la propiedad o derechos del movil
can'o y poliza de seguror por medio de documentaci6n correspondiente.

6- Se deberSr acreditar p6liza de seguro contra accidentes personales para
ios trabajadores invoiucrados.

7- Contar con Seguro de Responsabilidad Civil, debiendo ia Municipalidad
de Colonia Tirolesa figurar colno coasegurador o adicional asegurado.

B- Acreditar estar al dia con 1os tributos municipales.

9-Acreditar tenencia elementos de seguridad tales como matafuego, tablero
eiectrico o todo elemento indicado para dicha funcion.

Articulo 12.- De la asignaci6n de permisos. EI DEM evaluar6 la
documentacion presentada. El permiso deberd. solicitarse para cada evento,
con una anticipacion rninin-ra de 72hs. hdbiies, y serd eieciivo por medio de
una credencial habilitante intransferible donde constard. el rubro permitido,
espacio especifico a ocupar, dias y horarios de comercia-h zaci6n. La misma
serd entregada por e1 6rea de comercio e industria.

LJ TI .I. UIITJ I.V

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo i3,- Locaiizaci6n. La ubicaci6n ciei comercio serd evaiuaria r
determinada por e1 6rea de comercio e industria.

Articulo 14.- Autoridad
Qanra+a ria A^ U^^;^^A^ ^

Articulo 15.- Valores a t
en concepto de contribucr
comerclar.

de aplicaci6n. La autoridad de aplicacion sera ia
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dos por la Ordenanza Tarifaria
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n de la via publica a efectos de
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Articulo 16.- Obligaciones. Tendrdn las sisuientes obligaciones:

a- Dejar el espacio publico donde opera el vehiculo gastronomico en
condiciones esteticas de conservacion e higiene preexistentes.

Respetar horarios y espacios de comercializacton segun 1a habilitacion
expedida por el Departamento Ejecutivo IVIunicipal.

Solicitar autorizaci6n previa para ia instalaci6n de carteies, toldos, mesas,
silias y cualquier otro tipo de objeto relacionado con 1a actividad.

No interferir y/o interrumpir e1 normal desarrollo de otras actividades
existentes en ei iugar, ni restringir ai publico e1 normal uso y circulacion en
los espacios autorizados en la via publica.

Contar con elementos de limpieza e higiene de manos para el publico
fiabon liquido, alcohol en ge1, toallas de papel descartables)

Contar con cestos de residuos con tapa, instalados en 1a atencion al
publico.
Contar con kit de seguridad.
Poseer libreta sanitaria expedida por la Municipalidad de Colonia Tirolesa

o de cuaiquier otra jurisdiccion autorizada.

Articulo 17.- Infracclones. El incumplimiento de las obligaciones legales
impllestas para ei desarrollo de la actividad, serd. pasible de las siguientes
sanciones:

Inciso a) A la primera infraccion, se notificarA formalmente por escrito,
informando las penalidades que conllevan 1as subsiguientes violaciones.

En los casos que se verifiquen riesgos ciertos para la salud de las personas,
se aplicarA 1o previsto en e1 inc. b) o 1a caducidad del permiso, segOn la
gravedad que revista.

inciso bi Desde 1a seguncia infraccion corresponderd rnuiia esiabiecida por
el Codlgo de l.altas Munrctpal.

Inciso c) La reincidencia habiiita a la Administracion a declarar 1a
caduci<lad del permiso, cuya rehabil.itaci6n no podrA intentarse hasta
+..-.^ ^^..-..:l ^- l^^ ^:^^Lrd.1rJ( tll l M(r5 LI(JS ctll(JS.

Tambien se aplicard esta sancion cuando se descubran falseamientos de
datos o condiciones para obtener e1 permiso.

.^";ticulo 18, ReglamentaciSn. El Departainento Ejecr_rtivo Ylunicipal
pr'ocetier a a r cgiairrertiar' esia Ot'cietrarrza.

;i.r a
Articulo 19.- El6vese
Publiquese y Archivese.

COLONIA TIROLESA
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ento Ejecutivo l\{unicipal,
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Dada en la Sala de Sesiones del Honorabie Concejo
Tirolesa, Departamento Coton, provincia de COJoba,
de Septiembre del ano dos mil veintiuno._

a los 1.3 dias
Colonia
del mes

ORoenanzAtl' 941_ I2A2j,

Secreta.ia H C fleliherante
Colonia Tirotes€

R4^*-"&-.^-
Cr. Rub6n Schlaroli

Presidente H. C. Deliberante
L,lunicipalidad ne Colo. a Trotes:


