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HTINTIBABTE GON§EIO DETIBENANTE
Municipolidod de El Colofote

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

PüR CUAI.JTÜ I

Cftese Cxpecliente Nro. 761 /fq.C./l.gE5.-
Sancionada I 2A de Septiembre de 1,9E5.*
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Art. 1Q).- Los prestadores de servicios de la Localidad de El Calafater_sin exceg
ciones podrán incrementar hasüa en un vEINTE pOR CIENTO (z0S) el valor
de cada una de las prestaciones que realicen, tomando como base Los //
precios promedios ponderados vigentes en Rfo Gal"legos segrSn Ia S.nforms
ci6n que otorgue Ia Dlreeci6n Gáneral de Cemercio de 1a ProvincÍa de 7
Santa Cruz.-

Quienes cornercialicen o distribuyan bienes o servicios a prazos o rn /
cuotas podrán aplicar sobre los saldos pendientes de cancelaci§n LA TA
5A ACTTUA RTGULADA DE INTERES pARA TRTINTA (ro) ofnsr Que detarrnine ef
Eanco Central de la República Argehfrina, proporcional a los dfaa que /
medien enüre la fecha de la facüura y el vencimiento de pago estableci

í\rt. 2e).-

do o efectivamente abonado.-

Art. 3e).- En todos los casos previstos por e1 Artlculo 2s de Ia presente, deberá
observarse el estricto cumplimiento de la Resolucidn Nro. 234 de la 5e
ereüarfa de Comercio Interior de Ia Nacidn (párrafo Financiaci6n).-

Art.4§).- Las infracciones a }a presente 0rdenanza asf como eualquier hecho ten-
diente a desvirtuarla serán sancionadas con las penalÍdades previstas
oir la Ley [tJQ 20.680.-

Art. 5a).- Tomen C nocimient,o: Secret,arfas de Bloques, Fase
icipal y demás Dependencias que cCIrredpon
L y c umpli do c on las c ornunic ac i on es de
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