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~;ISTO:
El F'royecto

Alfonso CALLEJA, del
VONSCHEIDT del Bloque

de Ordenanza
Bloquoe Frente
,Justicia Ii sta,

!
. . 1 ~ I." 0 •pr-esentaoo por P LonaeJal LUlS

Grande, y el Concejal He~tor Oscar
y~ I
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espacio donde los artesanGS pod ran

tratado sabre Tablas J AP~obado
la Sesi6n Ordinaria d~ fecha 10

I

realizar el Iristrumento
I
!

Due el mismo trata sabre destinat-
Terminal de Omnibus, como el
desar-rollar- sus actividades.-

Que e1 pr-esente Proyecto fue
por unanimidad de cU2<.tro (4) Votos en
de ener-o del presente Ano.~

wue por- ello' se hace necesario
Legal corr-espondiente.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIONf ORDINARIA DE
FECHA 10 DE ENERO DE 1.996., SANCIONA CON FLiERZA DE :

Art. lQ}.- DESTINASE el ar-ea de la Escalera de acceso a la T~r-minal ~e
Omnibus, como el esp2<ocio donde 10s ertoeSe'!nO¥ podran
desar-rollar sus actividades. AlIi el Ejecutivo ~unicipal
distribuira a los solicitantes, a partir- de 10s tnes metros
de la Linea Municipal.
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Permiso para instalar su puesto, debera presentar-~ ;
a} CaTnet de ar-tesano emi tido por Ia aisociacion

correspondiente 0 Gremio. En caso de no pqseerl0 la
Asociaci6n de ar-tesanos local 0 en su def~cto una
Comisi6n ad-hoc formada !,30r artesanos Ldcales v

I I

coordinada por- la Dir-ecci6n de Cultura~ evaluar~ su
condici6n de tb.l.-

Ar~:i=:.3Q) r--

~ ..'.
~:~,.~

SE establece como
sesenta (60) U.F.
U~F. Y mensual de

at-ancel minima por 'ti--esdiaso ell valclr de
por quincena dias de ciento och~nta (180)

doscientos cuarenta (240) U.F.
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81 el ar-tesano es de la Localidad~ e1 arancel se reducira en
un cincuenta por ciento.-

~
LOS ar-tesanos de productos alimenticios. deber~n estar

encuadt-ados ~ confonne a Las Ordenanz2.s y leyes en v,igenc.i2<o.-



Art. 7Q).- Tomen conocimiento Secretarias de Bloques.
Departamento EjecutivD Municipal y Demas
cOrrespondan y cumplido ARCHIVESE.-

El~vese copia al
d l .epen~enc:Li:<.s qu.e

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate
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y cumplido

NQ: 297/96~
ARCHIVESE.-


