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los artesanos en cada ocasión que lo considere necesario :e- :- :: 2l-
ceso al formulario de ingreso y contralor. b) el uso correcto c: 3s:=lc
público asignado. c) la presencia única y exclusiva del o los tr:' a':: : =:-¿s
de cada puesto de venta.

El área de cogestión estará facultada para cancelar la ha: :': :- :el

uso de espacio público en caso de que: a) No se cumpla^ ls ::.=: '-ls
propuestos. b) No se cumplan las normativas propuestas ci Se :::-s:e:3r
irregularidades en el proceso eleccionario de representantes

Artículo 7o. El área de cogestión promoverá estrategias c? - =-'-'- 
- J I

colocación de productos a nivel departamental, nacional e i::e-- =: 
'-- 

=

Artículo 80. El área de cogestión designará una Co- s:- -::- la
que estará facultada para: a) Realizar las tareas tendier::es = 

:.'-.'* '2(
la procedencia de las piezas y su carácter artesanal. ar':'s::: : -l-s-
trial. b) Ejercer un control de permanencia de calidad ce :s :'::-l:cs
que se exhiben o venden en la feria. c) Presentar dictare^ s:: -: a : --e-

ba de taller requerida como una de las ordinarias de ing"es: : :':sen-
tar dictamen sobre la participaciÓn activa y fehaciente e- z . :: : -= I on

de los objetos de los socios colaboradores propuestos e =-:=:''.' . c-

tamen en caso de que un artesano modifique el tipo o:e- z'. l: :: : :!e
expone y vende en relaciÓn al material que sirvió pa'a s- s:::: :^ f)

Realizar el control de asistencia y vacantes así como .s - -. ' :s -3re-

sos informando trimestralmente al área de cogestió: E lE::-- -a' el

porcentaje de cantidad de mano de obra requerida ?ete .z:z - :- -':c'ru-
ra. h) Controlarla información técnica que deberá acj--:a'se: :=:= cb-

jeto así como la correspondiente marca o firma i) Re:-e'- : :ssscl'a-
miento técnico idóneo toda vez que lo requiera un Ce:e'- - =:: :: 3:o o

rubro.

Artículo 9o. Se podrán registrar socios colaboraCores s - : 'e : ^ - -'lero

supere las cuatro personas por puesto de venta lnclu cos , i:-'.¿-:¡se al o

los titulares y si trabajan o sus cÓnyuges.

Artíeu!ql-0". Se denominan socios colaboradores a ac-e os qLe partici-

pen en alguna de las etapas de la manufactura colaboranic :cr er socio titu-
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lar, los mismos deberán esia.
Contralor.

Artículo 1lo. Todos los per*
debiendo ser renovados ante e

Artículo 120. Todo participa^
carné de habilitación comercia
foto carné, nombre ! apellido ,r .

Artículo 130. En cada pues:(
0.50 mts. x 0.30 elque deberá :
nombre de los titulares y si se :-

Artículo l40. Cada artesa"c
producción o en Ia que partic !e.

Artículo 150. No se pern ::a
oertenezcan a la producciór. ce
sidera reventa.

Artículo 160. Cada artesa¡: :

artesano o cambiar de rubro o r-:
o que expone y vende en rerac :
'abilitación previo dictamen,a,, :
lomisión técnica.

Artículo 170. Los artesa¡os a:
:er de manera directa en la co-e
:3s por otro socio.

Artículo l80. Toda come.c 
=-e, de los Derechos del Cc"s_

::-: -lcadOs mediante una f c-:
: -es:os y en la cual se brinc¿.2 

=;-'l ente, estableciéndose: s 3s-;- 
= es utilizados, técnicas :=:: -
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lar, los mismos deberán estar registrados en el Formulario de lngreso y

Contralor.

Artículo 11o. Todos los permisos de habilitación son de carácter precario

debiendo ser renovados ante el área de cogestión en un período a definir.

Artículo 120. Todo participante titular deberá trabajar en el puesto con su

carné de habilitación comercial a la vista, en el mismo estarán presentes:

foto carné, nombre y apellido y número de puesto asignado.

Artículo 130. En cada puesto deberá colocarse un cartel anunciador de

0.50 mts. x 0.30 el que deberá lucir a ambos lados el número de puesto, el

nombre de los titulares y si se trata de un puesto artístico, o artesanal.

Artículo l40. Cada artesano podrá exponer sÓlo aquellas piezas de su

producción o en la que participen los colaboradores registrados.

Artículo 15o. No se permitirá la exhibiciÓn y venta de productos que no

pertenezcan a la producción del titular y colaboradores, ya que ello se con-

sidera reventa.

Artículo 160. Cada artesano podrá solicitar compartir su puesto con otro

artesano o cambiar de rubro o modificar radicalmente el tipo de temática de

lo que expone y vende en relación al material que sirviÓ para su selección y

habilitación previo dictamen favorable del área de cogestión a través de la

Comisión técnica.

Artículo 170. Los artesanos con capacidades diferentes deberán partici-
par de manera directa en la comercialización y no pudiendo ser representa-

dos por otro socio.

Artículo 18o. Toda comercialización de productos deberá atenerse a la

Ley de los Derechos del Consumidor; los mismos estarán debidamente
identificados mediante una ficha técnica que será similar para todos los

¡uestos y en la cual se brindará la información complementaria necesaria y

suficiente, estableciéndose: si es un producto artesanal o artístico, los ma-

:eriales utilizados, técnicas decorativas,etc.
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Artículo 19o. Todos los productos estarán debidamente identificados

mediante firma, marca o grifa. A tales efectos se promoverá la aprobactÓn a

nivel Departamental de un registro de Marcas y Patentes parala producción

artesanal.

Artículo 20o. El área de cogestiÓn establecerá los días de la semana
(además del sábado y domingo) y horarios correspondientes en que funcio-

narálaferia a los que deberán ajustarse sin excepción los socios artesanos

o artistas.

Artículo 21o. La lntendencia Municipal de Colonia reglamentaá el pre-

sente decreto.

Artículo 22o. Comuníquese e insértese en el Libro de Decretos de la
Junta Departamental.

SALA DE SESIONES de la Junta Departamental de Colonia. a uno de

febrero del año dos mil dos.

Prof.lsmad C.onzález
2o Vicepresrdente

Nelson Oyola
Prosecretario
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DECRETOJUTfI
Modificación del Art. 1 r

de Transporte Colect
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Artícuto I o.- MODTFíCASE
de la OrdenanzadeServicio Cc
quedará redactado de la siguk
previsto en elArtículo 3.5, de la
mental de Pasajeros, CRÉ¡¡,¡Sl
unidades de hasta 25 años de
guientes recorridos: Ombúes de
Palmira a Carmelo por Ruta 21,
Nueva Palmira a Agraciada por F

22,Colonia a Tarariras por Ruta
La Totora, Juan L. Lacaze a Rq
por Milleros y Santa Ana; y 28.,
reconidos de: Nueva Helvecia a
Fielvecia por Valdense por Ruti
Vecinal (distancía 2 km.); Canne
nb Arrué, San Roque, Sarandí, (

Gonchillas en Ruta 21; Rosarb I

Nueva Palmira a Carmelo por F

Radialcon Ruta 2l por Ruta 55.
t*[guefete a Rosario por Ruta 54
A"til#eros y Santa Ana, y recorrh

Antículo ?. Comuníquese r
Junta Departamental.

SAI-A DE SESTONES de ta .-h

ce fubrero del año dos rnfl dos.

Gladys Martínez
Secret:aria General
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DECRETO JUNTA DEPARTAMENTAL NO 1 5/2002
Modificación Artículo 5o de Ordenanza sobre Programa Piloto

<<Artesanos de Colonia>

LAJUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

ACUERDAYDECRETA

Artículo 1o. MODIFICASE elArtículo 50 de la Ordenanza vigente sobre
LACREACIÓN DEL PROGRAMAPILOTO (ARTESANOS DE COLONIAD,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 5o.- Se creará un área de cogestión, integrada por las Secreta-
rías de Turismo, Cultura, Extensión y Desarrollo, Asociaciones de Artesa-
nos del departamento (a la cual se invitará a participar al B.P.S.), que articu-
lará las acciones con el ámbito institucionale informará periódicamente a la
Junta Departamental sobre el desarrollo del proyecto".

Attísula 2". Comuníquese e insértese en el Libro de Decretos de la
Junta Departamental.

SALA DE SESIONES de la Junta Departamental de Colonia, a cuatro
días del mes de octubre del dos mildos.

Richard O. Cáceres.
Presidente

Nelson Oyola.
Prosecretario
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DECRETOJUNTAT
Designación de calle Ba

LAJUNTADEPA

ACI.IEI

Artículo 1o. DESIGNASE co
mera calle paralela al NE de caffie

y Manuel Oribe de la localklad d
Nos. 15, 16, y 17 y 15.1 63 rurd

Artículo 2o. Comuníquese t

Junta Departamental.

SALA DE SESIONES dE b ú
de octubre del año dos mildos.

Nelson Oyola.
Prosecretario


