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StpTiil'{§Ri Dt 1.?85 c

Di rtci'rA 2ü D[

Art. 'l I ).- T0D05 .los comerciantes de 1a Locatidad de el CalafaLe qua coñ¡erciali-
cen productos alimenticios, deberdn presentar Gln un plazo de DfEZ {f0)
dfas contados a parLir de }a Sanci6n de la prasenta, en Ia l-lunieipali
dad local y con carácLer de Declaracidn Jurada, obligaloria, un deta-
lle de los productes que se manLienen en depdsito(stock permanente ó
rotat,ivo) a\ 23 de Septiembre de 1.985.-
La Declaracidn Surada übligatoria, se implernentará tomando como base
los elemenüos que se detallan 3

ai Número de artfculo del producLo si 1o tuviera 6 forraa de indivl"dua
lizacLdn del mismo"-

b) Cant,idad de bultos cerrados por cada uno de los productos y peso /
tota-l si correspondieta.-

c) Cantidad de unidades individuales y peso total si correspondiora.-
Se deberá consignar eualquier ot¡o dato complementario y que se consi
dere de inberés para un efectivo control de los mismos.-

Quedan except,uados de 1a cumplimentaci6n de la presente Atdenanza, //
quienes co.,nerciaLican carne ouina, porcina ó uacuna en sus distinLas
uariedades y producLos fruto-hortfcolasr-
[iuienes no cumplan con 1o estipulado en la presente 0rdananza o fal1i
fiquen datos promeditadarnenter se hardn pasibles a lae Sanciones pre-
vistas por }a Ley Nacional Nro. 20.680.-

ítrt. 2a ).-

Art, 69).- fomen Conocimiento: Secretarfas de Sloques. Pase aI 0epartamento Íje-

fn tfunicipal y cumplido con Las comunicaeion{\Oe práctica nnUrifUf-/

IANA\ S. DE AYALII ZELtvlA ERRERO
SI NIE

SE ETARIA GENERAL
HONORABLE COT{ O DELIBERATffi

RAB L CONCEJO DELIBERANTE

PüR TAiiTü:- Tdnease por ürdenanza í$unic A. ar5/85, ü ornurrf que*q e* Dds e a B ole-
tfn f'lunicipal y cumplido ARCi-lIUf5[,-
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