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ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Créase el rubro KIOSCO en el ámbito de todo el Partido de Lomas de

Zamora, a los efectos de la habilitación.

ARTICULO 2°.- Defínase como KIOSCO a aquellos locales, comercios o

establecimientos que no rebasen la línea municipal, ya sea, los que

no cuentan con acceso de público (atención por ventanilla) o bien los que permitan el

ingreso de los mismos, que expendan o comercialicen los siguientes productos: cigarrillos,

golosinas, bebidas sin alcohol, helados y productos lácteos envasados herméticamente

(yogurt), galletitas, regalos, sandwich envasados con su correspondiente rótulo de origen y

venta en pequeña escala de artículo de costo reducido de uso práctico y corriente, siempre

y cuando éstos últimos no sobrepasen la importancia del rubro principal como ejemplo,

artículos de librería, pilas, juguetes, tocador, perfumería, despensa envasados (yerba, café,

azúcar), mercería, fotocopias (Dicha enumeración no es taxativa).

ARTICULO 3°.-En todos los casos, los titulares, responsables, empleados y toda otra

persona a cargo del comercio deberán cumplir con toda la normativa

vigente en materia de salubridad, seguridad e higiene.

ARTICULO 4°.- Prohíbese la venta de alimentos elaborados crudos ya sea que deban ser

cocidos o no en el comercio, y los alimentos cocidos sin rotulo de origen

en el ámbito del rubro creado por el ARTICULO 1°.

ARTICULO 5°.- Queda prohibido en este tipo de comercio toda forma de fraccionamiento

de ios productos que expenda, los que deben ser comercializados en el

envase de origen a la venta.

ARTICULO 6°.- No podrá anexarse el rubro KIOSCO con otros rubros en los cuáles se

permita el expendio de bebidas alcohólicas y en los que se elaboren y

vendan productos alimenticios para llevar o para consumir en el lugar (Bar, copetín al paso,

comidas rápidas para llevar, pancherías, hamburgueserías, etc.), con la sola excepción de

las Estaciones de Servicio, en cuyo caso deberá seguir el trámite de localización previa.

ARTICULO 7°.- Prohíbase la habilitación de Kioscos que tengan conexión directa con

cualquier área (patio, habitación, hall, etc.) de una construcción

destinada a vivienda, propias del titular del comercio o no. El local deberá tener una entrada

totalmente independiente de la de la vivienda, no pudiendo en ningún caso compartir la

misma entrada.

ARTICULO 8°.- Deberán colocar en su frente externo un recipiente para residuos con

tapa y bolsa renovable.

ARTICULO 9°.- Los comercios que ya cuenten con su habilitación definitiva al momento

de la sanción de la presente, y se encuentren alcanzados por los
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precedentes Artículos, deberán adaptarse a las condiciones prescriptas por éstos en un plazo

de ciento ochenta (180) días corridos, contados desde la fecha de su promulgación.

ARTICULO 10°.- Queda terminantemente prohibido, la exhibición y/o expendio de

cigarrillos o artículos para el fumador fuera del rubro kiosco.

ARTICULO 11°.- Quienes violaren las prohibiciones y obligaciones contenidas en la

presente Ordenanza, serán pasibles de multas desde 5 (cinco) unidades

fijas (Ordenanza 5625) y hasta 25 (veinticinco) unidades fijas (Ordenanza 5625), decomiso,

clausura del local y/o revocación de la habilitación municipal.

En todos los casos la reincidencia será punible con el doble de la sanción fijada

precedentemente y/o clausura de 15 (quince) días a 6 (seis) meses. Finalmente si incurriere

en una nueva infracción ella implicaría la revocación de la habilitación Municipal.

ARTICULO 12°.- Déjese sin efecto toda otra normativa que se contradiga con la presente.

ARTICULO 13°.- Comuniqúese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.

Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas.

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 26 DÍAS DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

REGISTRADA BAJO EL N° 14000.-
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