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ORDENANZA Nº 14440

Artículo 1º .- Destínase para realizar actividades de artesanías, manualidades y de venta ambulante el
Paseo Jesús de Galíndez entre el Torreón del Monje y Playa Varese, acera opuesta al lado del mar.

Artículo  2º .-  El  sector  mencionado  en  el  artículo  precedente  será  ocupado  por  artesanos  y
manualistas que cumplan con los criterios de evaluación y selección que fije el Ente de Cultura. La
asignación de los espacios remanentes será otorgada a la Asociación de Vendedores Ambulantes de
Mar del Plata, Personería Jurídica 15464.

Artículo 3º .- El permiso de uso otorgado por la presente se extenderá desde el 15 de diciembre de
2001 hasta el 31 de marzo de 2002, tendrá carácter precario y experimental, pudiendo ser revocado sin
derecho a reclamo alguno.

Artículo 4º .- Los puestos serán móviles, constituidos por mesas rectangulares de 1,50  por 1,00 m., o
redondas de 1,00 m. de diámetro, pudiendo poseer un parasol o sombrilla, con un diámetro máximo de
1,50 m.  Serán  retirados  diariamente,  mantendrán  una  armonía  y  uniformidad  estética  y  de  color,
cumpliendo las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el órgano de contralor. El
mantenimiento  del  orden y limpieza del  sector  se efectuará a costa  de los permisionarios.  Queda
prohibida la venta, exhibición o expendio de bebidas y comestibles.

Artículo 5º .- Los permisionarios deberán abonar la tasa por ocupación de espacios públicos que fije
la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente, respecto a artesanías, manualidades y venta ambulante.

Artículo 6º .-  El  Departamento  Ejecutivo  reglamentará  la  presente,  consignando expresamente  el
número de puestos autorizados, el lugar exacto de su ubicación, horario de funcionamiento y la no
utilización de energía eléctrica a través de instalaciones fijas en el puesto. Los órganos de contralor de
la presente serán la Subsecretaría de Control Urbano y el Ente de Cultura.

Artículo 7º .- Comuníquese, etc..-
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