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HIINÜNABIE CI}TTTEJ0 BELTBEBANTE
Municipolidod de El Colofote

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

:

PBH TUAIIJTB I

Cftese fxpediente fllrc. 35A/t§,/ l .985.-
Sancionada t 20 de §eptiembre ds 1ig85*-
Prsr'§ulgada t
Decreto Nror ¡

Brdenanza fdro., A5a/nC»/1. gB5.-

EL HBNORABLE
STPTIEHBRE DE

CCIf\IcEJO DELIBT§AIIJTE EN

1 ,985 r¡ S A§t I §l\'A t 0N
§E§ ION ORDINAftIA SE T'ECHA ?8 DT

FUERZA Df:

Art, 1B).- FTJANSE, para ra Localidad de E}
Comercializacidn, para Ia venta
ra automotoresr-

3

los siguientes márgenes
al fúblico de repueatss

Calafate,
de contado

de
BA
t-

n
Flino¡ista aI Público

Para repuestos adqrriridoo directamente
de Fábrlca y/o Agentes Bficiales (n" /
incJ.uye fLete nt IUA ) AO %

Para eepuestos adqufuldos a minorl.stae
e terderos (Mayorlstas) (no ineluy" //flete ¡i IUAI ao $
Los márgenes establecidos en el Artfculo t9 tiene eI caráctar de rnáxl
mosr. no pudiendo Lnerementarse¡ bajo ningún concepton sin previa auü!
rizaeión por escrito del EJacutiuo Municipal.-

Art.3e).- Los márgenes prevJ.stos deberán aplLearse tomando como base la facüü¡a
' ci6n de cornpra iniciaL descontando los importes de las bonificacione?

si las hubiere.-
Ari. 49)*- En easo de eentarse eon listas de precios de ftibrica autorizados por

1a Secretarfa de Comercio Intarior de Ia Naci6n, deberán tsmarEe como
válidos los precios sugeridos de venta al Púb}ico que constan en lae
miemas, exceptuándose la apllcacidn de los márgenes establecidos en /el ArtfcuLo 1e).-

Art. 5§).- Las Lnfracciones a 1o dispuesto per Ia presente OrdenanZal asf eona /
cualquier hecho u orsisi6n que Lncuua a desvírtuar ous propdsitos, sg
rán saneisnados conforme a Las disposfciones ds la Ley Nacl.onaL Nro.
20O680.-

Art. 68).- Tomen ConocLmiento ¡ Secretarfas de Bloques. Fase

Art* 2§ ).-

RABLE CONCEJO DELIBERANTE*i, ' f I

PüR TANTü t

al Departaments tlg
ondanc Ddse a BoIe-1

HONORABLE CONCEJO DELIBERAi'TE

t,ivs F{uni.cipal y demás Dependencias que carr
F4unicipal y curnplido con las eomunicaciones\ d práctica ARTHIU§-/

trlONI TANI S. DE AYALA RERO
SECRETATIA GTNERAL

Tdngase por Srden anza fulunici í 058/85. Comrrnfquese. D6se a Bole-


