
ORDENANZA Nº 583 
 

COMPRA-VENTA DE MUEBLES, ROPAS Y OBJETOS USADOS;  
 

CASAS O AGENCIAS DE EMPEÑO  
 

ARTICULO 1º.-  Queda terminantemente prohibido la venta en particular o en 
subasta pública de muebles, ropas y demás objetos usados que no lleven un 
certificado de haber sido desinfectadas por las autoridades Municipales. 
 
ARTICULO 2º.-  Las casas de compra y venta de muebles, ropas u objetos usados 
no podrán instalarse en un radio comprendido dentro de las diez cuadras a todo 
viento de la estación Lomas y cinco cuadras también a todo viento de la estación 
Temperley y Banfield. 
 
ARTICULO 3º.- Los infractores al art. 1º tendrán una multa de $ 50 m/n la primera 
vez y el doble en caso de reincidencia sin perjuicio de que aplicada las dos 
penalidades expresadas se proceda a la clausura del negocio. 
 
ARTICULO 4º.- No podrán instalarse casas de compra-venta sin permiso de la 
Municipa-lidad y las casas instaladas dentro del radio establecido en la presente 
Ordenanza, trasladarán sus negocios dentro de los 180 días de promulgada la 
presente, vencido éste término la Municipalidad ordenará la clausura. 
 
ARTICULO 5º.-  Dentro de los quince días de promulgada la presente Ordenanza, 
las actuales casas de compra-venta de ropa, muebles u objetos usados deberán 
proceder a su desinfección en las condiciones establecidas en el art. 1º. 
 
ARTICULO 6º.- Las casas de compra-venta de ropas, Muebles u objetos usados 
deberán llevar un registro visado por la Municipalidad, en el cual anotarán 
diariamente el nombre, domicilio del comprador o vendedor y el objeto comprado o 
vendido que será firmado por las partes contratantes cuando alguna de éstas no 
supiera o estuviera imposibilitada para firmar lo hará con la impresión digital del 
dedo pulgar en presencia de dos vecinos conocidos. 
 
ARTICULO 7º.- La infracción a lo dispuesto en los artículos  5º y 6º será penado 
con una multa de cien pesos m/n que se elevará a doscientos en caso de 
reincidencia. 
 
ARTICULO 8º.- Comuníquese  al D.E., etc. 
 
SANCIONADA EL 16 DE MAYO DE 1920.-  

 
 

ORDENANZA Nº 1480 
 

ARTICULO 1º.-   Derógase en todas sus partes el artículo 2º de la Ordenanza Nº 
583; y se suprime del artículo 4º; lo siguiente: “Y las casas instaladas dentro del 
radio establecido en la presente Ordenanza, trasladarán sus negocios dentro de 
los 180 días de promulgada la presente, vencido ese término la Municipalidad 
ordenará su clausura”. 
ARTICULO 2º.-  Queda terminantemente prohibido la instalación de casas de 
compra-venta, en la calle Laprida, desde la Estación Lomas, hasta las calles 
Alvear y Monseñor Piaggio.- 
 
ARTICULO 3º.-  Los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasarán a ser 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
respectivamente.- 
 
ARTICULO 4º.-   Comuníquese al D.E., etc.- 
 
SANCIONADA EL 21 DE OCTUBRE DE 1949.-  
 
 
 



 
CASAS O AGENCIAS DE EMPEÑO  

 
 
  



Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 6-P-15(HCD).-

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Adecúese la comercialización de equipos usados, chips y/o terminales

„ , móviles de comunicación utilizados en todo el ámbito del Partido de

Lomas de Zamora, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°.- No obstante, los comercios que posean habilitación previa para la

_ compra-venta de equipos, chips y/o terminales móviles de comunicación

usado tendrán un plazo 120 días corridos para su adecuada registración de las operaciones,

debiendo para ello contar con la documentación siguiente:

a) Factura original de compra donde conste: el nombre del primer comprador

del equipo; el número de serie del equipo, ya sea que esté impreso en la

factura o como agregado manuscrito; el número de serie del chip CSM si lo

hubiere, ya sea que esté impreso en la factura o como agregado manuscrito.

b) Fotocopia del DNI del comprador original en la que conste: el número de

serie del equipo o terminal móvil; el número de serie del chip GSM, si lo

hubiere; la firma del comprador original y la declaración manuscrita del

comprador original atestiguando que la operación fue hecha de conformidad

entre ambas partes.

c) En el caso de que los equipos o terminales móviles usen tecnología GSM,

deberá incluirse toda documentación que certifique el origen de los chips,

sean estos de propiedad de personas físicas o jurídicas.

d) Los comercios habilitados deberán llevar el Libro de Registro de

Vendedores de equipos de telefonía móvil con las mismas formalidades

requeridas en el libro de actas, donde asentarán los datos requeridos en los

incisos precedentes, sin perjuicio de conservar la documentación

respaldatoria requerida.

ARTÍCULO 3°.- En los comercios referidos en el Artículo anterior, en caso de ofrecer el

- —servicio de activación y/o desbloqueo, deberán requerirse previo a la

realización del mismo:

1) La acreditación de la propiedad del equipo o terminal móvil, con la

correspondiente factura de compra y conservar copia de la misma.

2) Datos personales del solicitante.

3) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

4) Domicilio del vendedor.



Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 6-P-15(HCD).-

21.

ARTÍCULO 4°.- El mencionado libro deberá ser exhibido ante requerimiento de parte de

„ ia autoridad de aplicación. En caso de incumplimiento a la obligación

de llevar el libro especial en debida forma, se procederá a la clausura provisoria del

establecimiento, hasta tanto de cumplimiento a la mencionada obligación. En el supuesto de

reincidencia, se procederá a la clausura definitiva def mismo.

ARTÍCULO 5°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia luego de su promulgación por

. parte del Departamento Ejecutivo, 48 horas después de su publicación.

ARTÍCULO 6°.- 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 08 DÍAS DEL MES

DE ABRIL DE 2015.-

REGISTRADA BAJO EL N° 15232.-

RENO
CRFTííRIO
Coiípéjo Deliberante

ATORRE
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