
TERMINOS Y CONDICIONES 

Este acuerdo describe los términos y condiciones aplicables EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL SAN 

MARCOS ECOMMERCE, mediante el cual el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ, implementa y pone a disposición de la 

comunidad una plataforma digital desarrollada por SCS CONSULTORA del Sr. Leonardo Stracquadaini CUIT 20-

26949076-5, que a través del diseño y puesta en funcionamiento del sistema de servidores informáticos que la 

integran, permite a los usuarios realizar compras y ventas desde el portal web. La plataforma se encuentra alojada 

dentro de sitio www.tiendamarcospaz.com cuyo dominio pertenece a SCS CONSULTORA quien debe garantizar en 

todo momento la vigencia de los certificados de seguridad del sitio, como también el pleno uso y goce del mismo 

sin ocasionar costo alguno a solventar por el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ para el funcionamiento de la plataforma 

digital, disponiéndose que quien desee acceder y/o usar el sitio o los servicios podrá hacerlo de acuerdo a los 

Términos y Condiciones contenidos en el presente, o las que en el futuro se consignen.  

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER 

OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.  

Quien pasa a revestir el carácter de “Usuario” leyó, entendió y aceptó sin objeción alguna, y asumió las obligaciones 

que el carácter devenga y por las operaciones en dicho sitio; leyó, entendió y aceptó, todas las condiciones 

establecidas en los Términos y Condiciones, previo a su registración como Usuario del PROGRAMA MUNICIPAL SAN 

MARCOS ECOMMERCE, asintiendo operar en función de lo ofrecido y toda otra información por medios digitales.  

01. De la terminología: 01.1 Unificación de términos para denominar al sitio: entiéndase, a los efectos 

interpretativos del presente documento “Términos y Condiciones”, que cuando se hace mención a “SAN MARCOS 

ECOMMERCE”, “PROGRAMA MUNICIPAL SAN MARCOS ECOMMERCE”, “sitio SAN MARCOS ECOMMERCE”, 

“PROGRAMA SAN MARCOS ECOMMERCE” y “PLATAFORMA DIGITAL SAN MARCOS E COMMERCE”, deberán ser 

interpretados en sentido análogo.  

01.2 Del servicio: EL MUNICIPIO DE MARCOS PAZ, a través del PROGRAMA MUNICIPAL SAN MARCOS ECOMMERCE 

pone a disposición una PLATAFORMA DIGITAL (“la plataforma”) de comercio electrónico de bienes y cosas, y el 

ofrecimiento de servicios en la cual quienes detenten el carácter de usuarios podrán comprar, vender y contratar a 

través de la misma obligándose a prestar fiel cumplimiento con la totalidad de las cláusulas, términos y condiciones 

establecidas en el presente. El programa municipal denominado SAN MARCOS ECOMMERCE se encuentra 

destinado a fortalecer y alentar la actividad económica productora de bienes o servicios a través del impulso y la 

implementación de desarrollos tecno informáticos, para hacer posible la comercialización de sus productos y/o 

servicios a cualquier punto geográfico y en tiempo real. Cada Usuario accederá a su cuenta personal mediante el 

ingreso de su clave de seguridad personal elegida (contraseña) y se obliga a mantener la confidencialidad de la 

misma. La cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más 

de una. Por tal motivo el usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su cuenta, pues el acceso 

a la misma está restringido al ingreso y uso de su contraseña, de conocimiento exclusivo del Usuario. Se aclara que 

está prohibida la venta, cesión o transferencia de la cuenta bajo cualquier título. La plataforma permitirá visualizar 

los productos y servicios de forma rápida y sencilla, ofrecerá un buscador y listado de productos, a su vez describirá 

cada uno detallando precio y características generales del mismo. Desde el panel de control recibirá alertas de 

compra, notificaciones de llegada de productos y asimismo SCS CONSULTORA, pondrá a disposición de los usuarios 

un soporte para despejar dudas y encontrar información acerca del funcionamiento de dicha aplicación.  

01.3 Partes intervinientes: en la operatoria de compra-venta a través del PROGRAMA SAN MARCOS ECOMMERCE, 

intervienen, por un lado, a) el “usuario vendedor” quien registrándose como se adhiere y acepta los Términos y 

Condiciones, realiza la carga del producto o del ofrecimiento de un servicio, lo individualiza, le asigna un precio y 

es obligado, una vez confirmada la compra, a la entrega del bien, o a la prestación del servicio ofrecido y 

consecuentemente al pago del tributo municipal que se detalla en la cláusula 19 por el uso y goce de los servicios 

del PROGRAMA SAN MARCOS ECOMMERCE. Únicamente podrá registrarse como Usuario vendedor quien se 



encuentre registrado ante los organismos correspondientes (municipal, provincial y/o nacional) en la categoría de 

“venta minorista”. b) El “usuario comprador” es en quien recae la obligación de efectuar el pago del precio de la 

cosa y detenta el derecho de recibir el bien objeto de la compra-venta  de acuerdo a la modalidad establecida c) el 

MUNICIPIO DE MARCOS PAZ como tal liquida el tributo establecido en la Ordenanza Impositiva Fiscal 106/2013 y 

modificatorias. Entiéndase por tributo las alícuotas y/o los montos fijos establecidos por la Ordenanza Impositiva y 

Fiscal 106/2013 por la utilización del portal de ventas (…) sección nuevos, (…) como por el envío de producto dentro 

del radio del partido de Marcos Paz y, d) SCS CONSULTORA es quien realizo el desarrollo de la plataforma digital, 

quien ejerce la administración técnica de la misma, quedando inhabilitado expresa y formalmente para modificar, 

alterar o adulterar los términos del presente sin previo consentimiento por medio fehaciente del MUNICIPIO DE 

MARCOS PAZ, quien debe proveer el permanente mantenimiento de la plataforma para que permita a los usuarios 

operar con la debida seguridad en su funcionamiento, e) WINCARD S.A. es la empresa que realiza el procesamiento 

de los pagos  electrónicos a través de una cuenta de Mercado Pago y asimismo en carácter de responsable sustituto 

por el gravamen se encuentra facultado a retener el porcentaje del tributo municipal dispuesto en la Ordenanza 

Impositiva Fiscal 106/2013, f) CORREO ANDREANI S.A. es la empresa habilitada como prestador postal que realiza 

en forma exclusiva la distribución de aquellos bienes que -conforme la normativa postal- se comercialicen mediante 

la plataforma digital y su destinatario y/o domicilio de envío se consigne fuera de los límites territoriales del partido 

de Marcos Paz.  

01.4 Denominación de Bienes, Cosas y Servicios: se denomina como “Bienes y cosas” a los efectos del presente, a 

los bienes susceptibles de valor económico, a los bienes materiales se llaman cosas, se las denomina del mismo 

modo a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Asimismo, 

denomínese servicios al conjunto de actividades ofrecidos por una persona física o jurídica por sí o por terceros, 

que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, 

construcción, transformación, importación, distribución destinados a satisfacer las necesidades de un potencial 

usuario consumidor.  

02. Capacidad: El servicio que la plataforma presta sólo está disponible para personas que tengan capacidad legal 

para contratar. No podrán utilizar los servicios las personas que no tengan esa capacidad, los menores de edad o 

usuarios que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente. Si se encuentra registrado el 

Usuario como persona jurídica, deberá tener capacidad para contratar a nombre de la entidad y de obligar a la 

misma en los términos del presente.  

03. Registración: Es obligatorio completar el formulario de registración en todos sus campos con datos válidos para 

poder utilizar los servicios que brinda EL PROGRAMA SAN MARCOS ECOMMERCE. El futuro Usuario deberá 

completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales") asumiendo 

el usuario la obligación de mantenerlos actualizados, garantizando y respondiendo por la veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de sus Datos Personales. La plataforma determina dos “tipos” de registro: I) “usuario 

vendedor”, que, automáticamente también adquiere la categoría de “comprador” y II) “usuario comprador” que 

única y exclusivamente adquiere la categoría de “comprador”. Cada Usuario accederá a su cuenta personal 

mediante el ingreso de su usuario y clave de seguridad personal elegida (contraseña). El Usuario será responsable 

por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de 

su contraseña, de conocimiento exclusivo del Usuario. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o transferencia 

de la Cuenta bajo cualquier título. EL MUNICIPIO DE MARCOS PAZ a través de SCS CONSULTORA se reserva el 

derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de cancelar una registración previamente aceptada, sin 

necesidad de exponer las razones de su decisión al usuario y sin que ello genere algún derecho a indemnización o 

resarcimiento. Encontrándose obligada SCS CONSULTORA a notificar al usuario de la gestión de bloqueo efectuada. 

04 - Obligaciones de los Usuarios  



04.1 Obligaciones del comprador: Durante el plazo fijado por el Usuario vendedor, los Usuarios interesados podrán 

realizar las compras, ejecutando la selección del producto o servicio mediante la utilización del panel de control de 

la plataforma SAN MARCOS ECOMMERCE. Al escoger el producto y la cantidad o el servicio ofrecido en su caso 

mediante la modalidad diseñada en el sitio, el mismo arrojará, la posibilidad de abonar las compras al momento de 

la entrega del producto (contra reembolso) si el Usuario vendedor desarrolla su actividad dentro del distrito de 

Marcos Paz, como asimismo a través del sistema electrónico de pago, ambos sistemas de pago confluirán en la 

plataforma. Las ofertas de compra sólo serán consideradas válidas, una vez que hayan sido procesadas por el 

sistema informático de la plataforma.  

04.2. Obligaciones del vendedor: El usuario vendedor debe tener capacidad legal para vender el bien u ofrecer el 

servicio objeto de su oferta. Asimismo, debe cumplir con todas las obligaciones regulatorias y contar con los 

registros, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones exigidos por la normativa aplicable para la publicación y venta 

de los bienes y servicios ofrecidos. Este usuario acepta y consiente que el comprador podrá revocar la compra 

dentro de un plazo de 10 días desde que recibe el producto, poniendo el bien a disposición del vendedor y los gastos 

de devolución son por cuenta de este último. Asimismo, el vendedor acepta que el comprador podrá pedir el 

cambio o devolución del producto, contando para ello con un plazo de hasta 30 días posteriores a la recepción, 

cuando lo recibido sea diferente, incompleto o defectuoso. En cualquiera de los mencionados casos, el vendedor 

deberá aceptar la revocación de la compra, el cambio o devolución del producto vendido y deberá, hacerse cargo 

de los gastos que el procedimiento conlleve, incluyendo los gastos y costos de envío que fueran necesarios. En la 

categoría de Servicios, el vendedor acepta que el precio será reintegrado a su comprador cuando el servicio 

contratado no sea efectivamente prestado o sea cancelado antes de la fecha en que debió prestarse. La plataforma 

contempla un procedimiento específico para los eventuales cambios de productos, devolución o revocación de 

compra mediante la emisión de un ticket de reclamo para constancia del usuario comprador. Conjuntamente se 

pone a disposición de los usuarios mediante “notificaciones” en la plataforma digital, un correo electrónico a los 

efectos de responder consultas relacionadas a la operatoria dispuesta en el párrafo que antecede. Dado que en 

MUNICIPIO DE MARCOS PAZ no participa de las operaciones que se realizan, el vendedor será responsable por 

todas las obligaciones y cargas impositivas y tributarias, de acuerdo a la normativa nacional, provincial y municipal 

vigente, que correspondan por la venta de sus bienes o prestación de servicios, sin que pudiera imputársele al 

MUNICIPIO DE MARCOS PAZ algún tipo de responsabilidad por incumplimientos de los usuarios de SAN MARCOS 

ECOMMERCE en tal sentido.  

05 - Privacidad de la Información  

05.1 Recolección de datos: Los datos personales que el usuario proporcione en forma voluntaria y con una finalidad 

específica o como forma de registración, no serán usados con otra finalidad distinta de aquella para la que fueron 

recolectados en cada oportunidad, por ejemplo podrán ser usados para que desde la plataforma se contacte a los 

Usuarios a fin de brindarle información sobre cambios y/o novedades y/o requerirles información sobre la 

experiencia en el uso del sitio web. Los datos personales se reúnen exclusivamente si el Usuario los proporciona, a 

través del registro, del llenado de formularios o de correos electrónicos, como parte de un pedido de mayor 

información, de consultas o solicitudes acerca de este Sitio y situaciones similares en las que el Usuario haya elegido 

proveer. SCS CONSULTORA mantendrá el control y la responsabilidad del uso de cualquier dato personal que el 

Usuario proporcione. Se deja establecido que las notificaciones a los usuarios se efectuaran mediante alertas en la 

plataforma. Algunos de estos datos pueden ser almacenados o procesados en ordenadores ubicados en otras 

jurisdicciones, cuyas leyes de protección de la información pueden diferir de la jurisdicción argentina. En tales 

supuestos, SCS CONSULTORA es responsable y debe proveer las protecciones adecuadas para requerir al 

procesador de datos de la jurisdicción que corresponda a que mantenga las protecciones vigentes en cumplimiento 

con la legislación argentina. En caso de que el Usuario utilice los medios de comunicación de mensajes provistos 

por la plataforma digital, el mismo podrá almacenar y acceder a dichos mensajes, hacer un seguimiento y remitir 

notificaciones relacionadas a dicho mensaje.  



05.2 Almacenamiento de datos: Los datos personales que el Usuario pudiera haber brindado en el marco de la 

registración del programa municipal SAN MARCOS ECOMMERCE serán almacenados única y exclusivamente para 

la finalidad para la cual fueron solicitados.  

05.3 Derecho de acceso, rectificación y supresión: El Usuario como titular de los datos personales tiene la facultad 

de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, dicho plazo 

podrá ser dejado de lado en el supuesto que el usuario acredite un interés legítimo en acceder, según lo establecido 

en el artículo 14 inciso 3 de la Ley de Protección de Datos Personales de la República Argentina (Ley 25.326). 

Asimismo, el Usuario tiene derecho a corregir los datos personales inexactos y a retirar el consentimiento que ha 

dado para su utilización a SAN MARCOS ECOMMERCE solicitando que los mismos sean eliminados de los registros 

en los cuales se encuentren almacenados. Para acceder a sus datos personales deberá hacerlo por mail, al correo 

electrónico que SCS CONSULTORA, como responsable de la parte operativa a dichos efectos ponga disposición del 

usuario mediante notificaciones en la plataforma digital. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que 

se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. SCS 

CONSULTORA exonera de toda responsabilidad al MUNICIPIO DE MARCOS PAZ por reclamos por daños y perjuicios 

que los usuarios y/o terceros puedan interponer por omisión a la Ley 25.326 Ley de Protección de Datos Personales 

de la República Argentina.  

06. Modificaciones: A instancias del municipio SCS CONSULTORA deberá modificar los Términos y Condiciones en 

cualquier momento haciéndolos públicos en el Sitio y notificando a los usuarios mediante un módulo de “alerta de 

notificaciones”. Todo usuario que no esté de acuerdo con las modificaciones efectuadas podrá solicitar la baja de 

la cuenta. Dicha baja será otorgada previa evaluación de que no existe por parte del usuario obligaciones 

pendientes.  

07. Medios de pago:  

07.1 El comprador podrá utilizar la modalidad pago “contra reembolso”, llamado también cobro a la entrega, este 

sistema permite pagar en efectivo o en la forma tecnológica que el vendedor ofrezca al comprador una vez recibido 

el pedido solicitado en el domicilio, sin necesidad de proporcionar datos bancarios por la Red.  

07.2 La plataforma digital San Marcos Ecommerce  se halla diseñada para realizar operaciones  mediante sistemas 

electrónicos de pago (tarjetas de crédito y débito), por lo cual  ambos sistemas de pago confluyen en la plataforma. 

WINCARD S.A. interviene como procesador de pagos electrónicos efectuados por los “Usuarios Compradores”, 

concentrándolos en una única cuenta de Mercado Pago cuya titularidad detenta, y, una vez acreditados en la misma 

WINCARD S.A los transferirá a las cuentas de Mercado Pago de cada “Usuario Vendedor”, en un plazo improrrogable 

de 24 horas, previa deducción del gravamen municipal según Ordenanza Impositiva Fiscal 106/2013 detallados en 

la cláusula 19 de estos Términos y Condiciones, que asciende a:  “Sección Nuevos, una alícuota del 6% “, de los 

tributos provinciales y nacionales por resultar ser agentes de retención y de la comisión  del 1,99% + IVA dispuesta 

por Mercado Pago para cada usuario vendedor de acuerdo a la escala establecida en sus Términos y Condiciones  

de Uso, para pagos efectuados con dinero disponible en Mercado Pago, tarjeta de débito, crédito, efectivo, 

transferencia, depósito o Mercado Crédito 30 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar, 

supeditándose a las modificaciones y/o actualizaciones que Mercado Pago haga públicas con un tope máximo de 

retención total que en ningún caso podrá exceder el 16,2 % del importe de cada venta. 

Los Usuarios (vendedor y comprador) entienden y aceptan que WINCARD S.A. guarda   individualidad y autonomía 

respecto del Municipio de Marcos Paz, estableciéndose una vinculación directa entre los usuarios y la firma por 

medio de la adhesión a los servicios de procesamiento de datos supra detallados. Asimismo entienden y aceptan 

que será WINCARD S.A. el único y absolutamente responsable tanto por el funcionamiento del procesador de pagos 

electrónicos de la plataforma digital como por la integra transferencia en tiempo y forma de las sumas que 

correspondan a los acreedores de la plataforma. 



08. Publicación de bienes, cosas y/o servicios. El Usuario vendedor deberá ofrecer a la venta el/los bienes y servicios 

en las categorías y subcategorías apropiadas. Las publicaciones podrán incluir textos descriptivos, gráficos, 

fotografías y otros contenidos y condiciones pertinentes para la venta del bien, siempre que no violen ninguna 

disposición de estos términos y condiciones. El bien ofrecido por el Usuario vendedor debe ser exactamente 

descripto en cuanto a sus condiciones y características relevantes. Se entiende y presume que mediante la inclusión 

del bien en la plataforma SAN MARCOS ECOMMERCE, el Usuario vendedor acepta que tiene la intención y el 

derecho de vender el bien referido, o está facultado para ello por su titular. Asimismo, acepta que tiene disponible 

el bien publicado para su entrega inmediata o para el plazo especificado en la publicación. Se deja expresamente 

establecido que ninguna descripción podrá contener datos personales o de contacto, tales como, números 

telefónicos, dirección de e-mail, dirección - comercial, ni direcciones de páginas de Internet que contengan datos 

como los mencionados anteriormente. No podrán requerirse otros medios de pago, distintos de los enunciados en 

la publicación de artículos y/o alterar las condiciones de compra si el Usuario comprador decidiera utilizar alguno 

de los medios tecnológicos de pago propuestos por el vendedor. Sin perjuicio de ello el usuario vendedor entiende 

que EL MUNICIPIO DE MARCOS PAZ a través de SAN MARCOS ECOMMERCE no controla, y no es responsable de los 

artículos, mensajes, comentarios, archivos, imágenes, fotografías, videos, sonidos y todo otro material anunciado 

o bien transmitido a través del Servicio, y que al utilizar la plataforma se expongan a contenido ofensivo, indecente, 

impreciso, tramposo o bien objetable por algún otro motivo. Sin perjuicio de ello, el Usuario vendedor reconoce 

que el MUNICIPIO DE MACOS PAZ conservará el derecho para instar a SCS CONSULTORA a rechazar, eliminar o 

quitar aquel contenido que se haya puesto a disposición a través de la plataforma y que implique una violación a la 

concepción del programa o resulte contrario con los Términos y Condiciones o por cualquier otro motivo. En caso 

que se infrinja cualquiera de las disposiciones establecidas en esta cláusula, el desarrollador podrá dar de baja la 

publicación de la PLATAFORMA DIGITAL SAN MARCOS ECOMMERCE donde se encuentre la infracción sin necesidad 

de aviso previo al usuario.  

09. Licencia sobre imágenes, fotografías, marcas e Información de productos cuyo destino sea la compra – venta. 

El usuario vendedor autoriza a la reproducción de las imágenes y fotografías incluidas en sus publicaciones de venta 

en la plataforma digital SAN MARCOS ECOMMERCE, como asimismo su nombre de fantasía, marcas, frases 

publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y todo otro signo distintivo que identifique al Usuario y sus 

productos e información de sus productos. Será obligación del Usuario incluir en las publicaciones las imágenes, 

fotografías y marca, así como la información de producto, de manera actualizada, incluyendo aquellas advertencias 

que sean requeridas por la legislación aplicable (Ley de lealtad comercial 22.802) para la venta o publicidad de los 

productos. El Usuario declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos necesarios sobre las 

imágenes, fotografías contenidas en sus publicaciones, sobre las marcas, así como sobre la información de 

producto, y que cuenta con los derechos y facultades necesarias para conceder la autorización detallada en el 

párrafo que antecede, siendo responsable exclusivo por cualquier infracción a derechos de terceros o por las 

inconsistencias o inexactitud en la información de producto. Si el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ interpretara que las 

imágenes y fotografías, no cumplen con los presentes Términos y Condiciones podrá instar a SCS CONSULTORA a la 

eliminación dela publicación de las imágenes en todos los casos.  

10. Derechos de Propiedad Intelectual El MUNICIPIO DE MARCOS PAZ se reserva los derechos devengados del 

registro de la marca SAN MARCOS ECOMMERCE como asimismo de la PLATAFORMA DIGITAL denominada SAN 

MARCOS ECOMMERCE, en el marco de la Ley 22.362, de propiedad y exclusivo uso por el MUNICIPIO DE MARCOS 

PAZ para la clase 35 y 38 del Nomenclador Marcario. SCS CONSULTORA se reserva los derechos de propiedad 

intelectual devengados por el desarrollo de la plataforma, los que se declararan protegidos por la legislación 

vigente. En ningún caso se entenderá que el usuario tendrá derecho alguno sobre los mismos excepto a utilizar el 

servicio de la plataforma SAN MARCOS ECOMMERCE conforme a lo previsto en estos Términos y Condiciones. El 

uso indebido o contrario a la normativa vigente de los derechos de propiedad intelectual de SAN MARCOS 

ECOMMERCE, así como su reproducción, sea total o parcial, se encuentra prohibido, salvo autorización expresa y 

por escrito por el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ.  



11. Publicidad mediante el portal. Los usuarios podrán hacer uso del portal de ventas denominado SAN MARCOS 

ECOMMERCE a los efectos de dar publicidad a sus productos, servicios, marcas, comercios e industrias entre otros, 

a través de la utilización de banners, links, blogs, botones u otra modalidad que contenga el diseño de la plataforma. 

Queda establecido en los presentes términos y condiciones que es SCS CONSULTORA en modo exclusivo quien 

detenta la potestad de administrar la publicidad que mediante el portal los usuarios vendedores realicen, por lo 

cual, en dicha operatoria, mantendrá indemne al MUNICIPIO DE MARCOS PAZ por cualquier reclamo y/o daño y/o 

perjuicio que pudieran devenir del servicio publicitario obrante en la plataforma. Sin perjuicio de ello, SCS 

CONSULTORA acepta que el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ podrá utilizar los dispositivos de publicidad que integran 

la plataforma, para dar a conocer programas y/o proyectos que el municipio impulse, sean públicos, privados o 

mixtos, con entidades provinciales y/o nacionales, otorgamiento de beneficios, promociones de descuentos y/o 

servicios, avisos, comunicados y/o cualquier información que a criterio del MUNICIPIO DE MARCOS PAZ que puedan 

difundirse a través del portal.  

12. Sistema de envíos: 

12.1 El PROGRAMA MUNICIPAL SAN MARCOS ECOMMERCE ha sido diseñado para funcionar de modo inteligente y 

coordinado con un sistema de envíos de productos en todo el radio del partido de Marcos Paz, provincia de Buenos 

Aires, república Argentina, denominado “SAN MARCOS DELIVERY”. Dicho sistema opera desde el sitio web 

www.operaciones.smentregas.com el cual requiere para su ingreso la contraseña del usuario que opere con dicho 

servicio. A través del panel principal el usuario vendedor deberá seleccionar la opción “envíos” si el usuario 

comprador hubiera escogido dicha opción al momento de efectuar la transacción electrónica, debiendo el primero 

proceder a la configuración de envíos que consistirá en la descripción del producto, tamaño y dirección del 

comprador, arrojando la plataforma un código de delivery para la correcta identificación del envío a través del cual 

el usuario vendedor podrá realizar el seguimiento de la entrega. Realizado el procedimiento dispuesto por parte 

del usuario vendedor, el sistema enviará un alerta al dispositivo móvil del repartidor de modo sistemático, el que 

indicará al operador la ruta más rápida y directa. El Usuario vendedor en todos los casos es el obligado al pago del 

tributo establecido en el artículo 310 inc. t.2 de la ordenanza impositiva fiscal 106/2013 para “envío de productos” 

o las que en el futuro haga sus veces.  

12.2 De indicarse un domicilio de entrega de producto que exceda los límites territoriales del partido de Marcos 

Paz, los envíos serán direccionados de manera automática por la plataforma a CORREO ANDREANI S.A. La 

operatoria de envíos fuera del radio del partido de Marcos Paz se regirá por los Términos y Condiciones que CORREO 

ANDREANI S.A. determine. El “Usuario Vendedor” deberá determinar el peso de la compra, la que en ningún caso 

podrá superar los 50 (cincuenta) kilos aforados. Al consignarse el peso del producto a enviar, la Plataforma Digital 

SAN MARCOS ECOMMERCE arrojará automáticamente el costo del envío y el tiempo aproximado que CORREO 

ANDREANI S.A. determine para hacer efectiva la entrega al domicilio consignado por el “Usuario Comprador”. 

CORREO ANDREANI S.A. pondrá a disposición de los usuarios la tabla de valores de los envíos, la que a continuación 

se detalla: 

ORIGEN DE 
IMPOSICIÓN: CABA       
LOCAL: CABA y GBA (AMBA)      

  

Se considera el. 
 
    

LOCAL | Costo dir + Indirecto + IIBB 

        

LOCAL / KILOS 



DOMICILIO 
ESTANDAR 

DOMICILIO 
URGENTE 

ENTREGA 
EN 

SUCURSAL 

CAMBIO 
EN 

DOMICILIO 

INVERSA 
EN 

DOMICILIO 

CAMBIO 
EN 

SUCURSAL 

INVERSA 
EN 

SUCURSAL 
0,500 $273,02 $433,76 $206,34 $428,82 $424,15 $211,02 $206,34 

1 $277,70 $438,43 $211,02 $438,17 $428,82 $220,37 $211,02 

2 $287,05 $447,78 $220,37 $456,88 $438,17 $239,08 $220,37 

5 $315,11 $475,84 $248,43 $513, $466,23 $295,19 $248,43 

10 $415,20 $629,26 $318,71 $684,49 $590,96 $412,23 $318,71 

15 $522,13 $796,34 $388,98 $875,47 $735,18 $529,27 $388,98 

20 $626,59 $958,52 $459,22 $1090,8 $903,76 $646,31 $459,26 

35 $942,36 $1449,76 $623,06 $1523,66 $1196,32 $950,41 $623,06 

50 $1336,35 $2097,44 $786,86 $1994,5 $1526,95 $1254,50 $786,87 
 

>> Se considera solamente la ciudad de imposición 

>> Estos valores no contemplan flete aéreo ni troncales 

>> Tratamiento estándar: primera visita dentro de las 72 hs Hábiles desde el alta. 

>> Tratamiento urgente: primera visita dentro de las 24 hs desde el alta. 

 

 

 

INTERIOR II | Costo dir + Indirecto + IIBB 

                

INTERIOR 
2 / KILOS 

DOMICILIO 
ESTANDAR 

DOMICILIO 
URGENTE 

ENTREGA EN 
SUCURSAL 

CAMBIO 
EN 

DOMICILIO 

INVERSA 
EN 

DOMICILIO 

CAMBIO EN 
SUCURSAL 

INVERSA 
EN 

SUCURSAL 

0,500 $282,83 No Aplica No Aplica $441,18 $433,95 No Aplica No Aplica 

1 $297,30 No Aplica No Aplica $462,90 $448,42 No Aplica No Aplica 

2 $326,25 No Aplica No Aplica $506,33 $477,38 No Aplica No Aplica 

5 $413,11 No Aplica No Aplica $636,62 $564,23 No Aplica No Aplica 

10 $611,20 No Aplica No Aplica $931,73 $786,96 No Aplica No Aplica 

15 $816,13 No Aplica No Aplica $1246,33 $1029,17 No Aplica No Aplica 

20 $1018,60 No Aplica No Aplica $1585,30 $1295,76 No Aplica No Aplica 

35 $1628,37 No Aplica No Aplica $2389,01 $1882,3 No Aplica No Aplica 

50 $2316,37 No Aplica No Aplica $3230,79 $2506,97 No Aplica No Aplica 

 

>> Se consideran CP atendidos en forma frecuenciada fuera del ámbito de la ciudad cabecera. 

>> Alcance de Regiones: Centro, Cuyo, NOA y Litoral. 

>> Modalidad Sucursal: no es factible.   

>> Tratamiento estándar: primera visita a partir de las 120 hs hábiles según frecuenciador vigente. 



>> Tratamiento urgente: no es factible esta modalidad. 

        

PATAGONIA | Costo dir + Indirecto + IIBB 

                

PATAGONIA 
1 / KILOS 

DOMICILIO 
ESTANDAR 

DOMICILIO 
URGENTE 

ENTREGA EN 
SUCURSAL 

CAMBIO 
EN 

DOMICILIO 

INVERSA 
EN 

DOMICILIO 

CAMBIO EN 
SUCURSAL 

INVERSA 
EN 

SUCURSAL 

0,500  $    318,71   $     672,91   $    238,69   $    509,16   $    500,06   $    247,80   $    238,69  

          1  $    336,92   $     852,44   $    256,90   $    536,48   $    518,27   $    275,12   $    256,90  

2  $    373,34   $  1.211,51   $    293,33   $    591,11   $    554,69   $    329,75   $    293,33  

5  $    482,61   $  2.288,71   $    402,60   $    755,02   $    663,96   $     493,65   $    402,60  

10  $    728,72   $  4.212,02   $    612,92   $ 1.121,74   $    939,63   $     795,04   $    612,92  

15  $    983,02   $  6.151,74   $    823,25   $ 1.511,86   $ 1.238,69   $  1.096,42   $    823,25  

20  $ 1.234,38   $   8.085,56   $ 1.033,58   $ 1.931,21   $ 1.566,98   $  1.397,81   $ 1.033,58  

35  $ 1.991,29   $ 13.892,70   $ 1.608,13   $ 2.933,44   $ 2.296,04   $  2.245,53   $ 1.608,13  

50  $ 2.842,07   $ 19.887,57   $ 2.182,69   $ 3.981,36   $ 3.070,79   $  3.093,26   $ 2.182,69  
 

>> Alcance de Provincias: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.      

>> Tratamiento estándar: primera visita a partir de 10 días hábiles (Flete Terrestre)     

>> Tratamiento urgente: primera visita dentro de las 24 hs. desde el alta en cabeceras. No aplica la modalidad a 

localidades frecuenciadas. 

 

PATAGONIA II | Costo dir + Indirecto + IIBB 

                

PATAGONIA 
2 / KILOS 

DOMICILIO 
ESTANDAR 

DOMICILIO 
URGENTE 

ENTREGA EN 
SUCURSAL 

CAMBIO 
EN 

DOMICILIO 

INVERSA 
EN 

DOMICILIO 

CAMBIO 
EN 

SUCURSAL 

INVERSA 
EN 

SUCURSAL 

0,500 $325,94 No aplica No aplica $516,40 $507,29 No aplica No aplica 

1 $351,39 No aplica No aplica $550,95 $532,7 No aplica No aplica 

2 $402,29 No aplica No aplica $620,0 $583,6 No aplica No aplica 

5 $554,99 No aplica No aplica $827,39 $736,34 No aplica No aplica 

10 $873,48 No aplica No aplica $1266,50 $1084,39 No aplica No aplica 

15 $1200,17 No aplica No aplica $1729,0 $1455,8 No aplica No aplica 

20 $1523,91 No aplica No aplica $2220,73 $1856,50 No aplica No aplica 

35 $2497,97 No aplica No aplica $3440,12 $2802,72 No aplica No aplica 

50 $3565,89 No aplica No aplica $4705,18 $3794,61 No aplica No aplica 

 

>> Se consideran CP atendidos en forma frecuenciada fuera del ámbito  de la ciudad cabecera.  

>> Alcance de Regiones: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.      

>> Modalidad Sucursal: no es factible.        



>> Tratamiento estándar: primera visita a partir de 10 días hábiles (Flete Terrestre)     

>> Tratamiento urgente: no es factible esta modalidad. 

TIERRA DEL FUEGO| Costo dir + Indirecto + IIBB 

 

TIERRA 
DEL 

FUEGO / 
KILOS 

DOMICILIO 
ESTANDAR 

DOMICILIO 
URGENTE 

ENTREGA 
EN 

SUCURSAL 

CAMBIO 
EN 

DOMICILIO 

INVERSA 
EN 

DOMICILIO 

CAMBIO 
EN 

SUCURSAL 

INVERSA 
EN 

SUCURSAL 

                

0,500 $374,54 $764,55 $281,18 $607,05 $586,11 $302,13 $281,18 

1 $416,43 $971,43 $323,01 $669,90 $628,00 $364,98 $323,08 

2 $500,23 $1385,19 $406,87 $795,59 $711,80 $490,67 $406,87 

5 $751,63 $2626,49 $658,25 $1172,66 $963,17 $867,73 $658,25 

10 $1245,22 $4844,62 $1110,13 $1910,25 $1491,29 $1529,10 $1110,13 

15 $1748,41 $7081,90 $1562,01 $2675,13 $2046,6 $2190,46 $1562,01 

20 $2248,17 $9312,30 $2013,89 $3474,12 $2636,19 $2851,82 $2013,89 

35 $3750,72 $16010,11 $3303,70 $5572,64 $4106,27 $4770,08 $3303,70 

50 $5362,79 $22926,94 $4593,51 $7724,45 $5629,63 $6688,33 $4593,51 
 

>> Alcance de Provincia: Tierra del Fuego (toda la isla)        

>> Tratamiento estándar: primera visita a partir de los 10 días hábiles (Flete Terrestre)   

>> Tratamiento urgente: primera visita dentro de las 48 hs hábiles desde el alta.    

>> Se deben considerar incrementos adicionales por tasas e impuestos que deban abonarse ante Aduana 

>> Todos los envíos con destino a la isla deben estar acompañados de la documentación y proformas 

correspondientes. Ingreso y Egreso 

13. Sitios enlazados: La plataforma SAN MARCOS ECOMMERCE puede contener enlaces y/o referencias a sitios web 

de terceros publicados por los usuarios vendedores, los que si bien el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ y SCS 

CONSULTORA, no tienen el control sobre tales sitios, no serán responsables por los contenidos, materiales, acciones 

y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de éstos, causados 

directa o indirectamente, ni ante el eventual lucro obtenido por parte de terceros titulares o usuarios de los sitios. 

La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación ni aprobación, con dichos sitios y sus 

contenidos. Si el usuario comprador accediera a "Sitios Enlazados", el mismo entiende que lo hace bajo su propio 

riesgo. La inclusión de estos enlaces en sitio web no implica aprobación o respaldo por SAN MARCOS ECOMMERCE 

de los "Sitios Enlazados", sus entidades o productos y servicios. El Usuario comprador conviene que en caso de 

incumplimiento o prestación defectuosa por parte del tercero, únicamente reclamará al tercero dejando indemne 

al MUNICIPIO DE MARCOS PAZ. Además, el MUNCIPIO DE MARCOS PAZ y SCS CONULTORA no son parte ni 

responsables de ninguna transacción que pueda realizar con cualquier tercero, incluso si el enlace aparece en los 

sitios web SAN MARCOS ECOMMERCE.  

14. Límites y cancelación del servicio: El Usuario conviene en que SCS CONSULTORA como responsable de la 

administración técnica de la plataforma podrá proceder a eliminar o desactivar la cuenta del Usuario, con el 

propósito cancelar el acceso o el uso del Servicio (o parte de este) por parte del Usuario, en forma inmediata y sin 



notificación previa desde el momento en que considere que el Usuario actuó en forma contraria a la letra o el 

espíritu de los términos y condiciones, a lo que en tal supuesto SCS CONSULTORA deberá notificar al MUNICIPIO 

DE MARCOS PAZ de tal circunstancia por medio fehaciente. El usuario consiente y acepta que ante la eliminación o 

la desactivación de su cuenta por SCS CONSULTORA, mantendrá indemne al MUNICIPIO DE MARCOS PAZ, 

reconociendo que no será responsable por los daños o pérdidas que dicha eliminación o desactivación pudiera 

ocasionar.  

15. Responsabilidad: El MUNICIPIO DE MARCOS PAZ pone a disposición de los Usuarios una plataforma digital que 

les permite ponerse en comunicación y, mediante la misma hallar una forma de vender o comprar servicios o 

bienes. Por lo tanto no detenta la propiedad de los artículos que se ofrecen en el portal de ventas, no tiene posesión 

de ellos ni los ofrece en venta. El MUNICIPIO DE MARCOS PAZ, SCS CONSULTORA y CORREO ANDREANI S.A. no 

intervienen en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos 

estipuladas para las mismas, por ello no serán responsables respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, 

integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los Usuarios, así como de la prestación 

de los servicios y de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la veracidad de los Datos Personales por ellos 

ingresados. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los bienes y servicios que pública para 

su venta y/o compras y/o prestación del servicio que realiza.  

16. Limitación de la responsabilidad: En ningún caso el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ, SCS CONSULTORA y CORREO 

ANDREANI S.A. serán responsables por daños y perjuicios directos, indirectos, imprevistos, mediatos, inmediatos, 

resarcitorios, compensatorios o punitorios, que resulten por el uso o el mal uso de la plataforma SAN MARCOS 

ECOMMERCE. Al aceptar los presentes Términos y Condiciones el Usuario consiente en que el MUNICIPIO DE 

MARCOS PAZ no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida causados por fallas en la plataforma. Sin 

perjuicio de lo expuesto SCS CONSULTORA deberá mantener activa la plataforma y será responsable del 

funcionamiento de un módulo de notificación por falta de servicios y, en caso de corresponder, mantener la 

operación en proceso pendiente, hasta el restablecimiento del mismo. En caso que uno o más Usuarios o algún 

tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los 

Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad al MUNICIPIO DE MARCOS 

PAZ. 

17. Indemnidad: El Usuario mantendrá indemne al MUNICIPIO DE MARCOS PAZ, a SCS CONSULTORA y a CORREO 

ANDREANI S.A., y a quienes lo representen, por cualquier reclamo iniciado por otros Usuarios, terceros o por 

cualquier organismo, relacionado con sus actividades en el Sitio, el cumplimiento y/o el incumplimiento de los 

Términos y Condiciones, así como respecto de cualquier violación de leyes o derechos de terceros.  

18. Violación de las condiciones y sanciones: Sin perjuicio de otras medidas, el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ podrá 

instar a SCS CONSULTORA a suspender en forma temporal o definitivamente la cuenta de un Usuario o una 

publicación, iniciar las acciones que estime pertinentes y/o suspender la prestación de sus Servicios si (a) se 

quebrantara alguna ley, o cualquiera de las estipulaciones de los Términos y Condiciones; (b) si incumpliera sus 

compromisos como Usuario; (c) si se incurriera en conductas o actos dolosos o fraudulentos y (d) no pudiera 

verificarse la identidad del Usuario o cualquier información proporcionada por el mismo fuere errónea. En el caso 

de la suspensión de un Usuario, sea temporal o definitiva, todos los artículos que tuviera publicados serán 

removidos del sistema. A tales efectos SCS CONSULTORA y los usuarios eximen de toda responsabilidad al 

MUNICIPIO DE MARCOS PAZ.  

19. Tributo municipal: El usuario vendedor es el responsable del cumplimiento de pago del tributo por la utilización 

del portal de venta independientemente de la modalidad de pago de las operaciones, como asimismo del pago del 

tributo por envíos a domicilios a través de la plataforma. SCS CONSULTORA deberá realizar, modificar y/o adaptar 

el diseño del sitio a los efectos de que se encuentre disponible y en tiempo real el reporte de ventas y envíos 

realizados mediante el mismo, deviniendo en responsable por las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por los 



tributos dejados de percibir por el MUNICIPIO DE MARCOS PAZ ante fallas en los reportes y/o en la indisponibilidad 

en su acceso. Los tributos antes mencionados se encuentran establecidos en la Ordenanza Impositiva y Fiscal 

106/2013 y modificatorias, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Marcos Paz la que reza en su 

artículo 310 inciso t): “Servicio Ecommerce (Incorporado por Ordenanza 043/2019) t.1. Por la utilización del portal 

de ventas: …”t.1.2. Sección Nuevos, una alícuota del 6% (…) t.2. Por el envío de producto local 40 módulos, fijándose 

en el artículo 64 Bis del mismo plexo normativo que: “Los valores de los tributos están expresados en módulos, 

fijándose el valor del módulo, a partir de la promulgación de esta Ordenanza, en $ 2.30 (pesos dos con 30/100)”. 

Los mismos podrán ser modificados como consecuencias de cambios aprobados en futuros ajustes o cambios a la 

respectiva Ordenanza Impositiva, o lo que las sucesivas actualizaciones de las normativas prevean.  

Los Usuarios vendedores cuyos domicilios comerciales se encuentren situados dentro del Municipio de Marcos Paz, 

recibirán en concepto de beneficio tributario la imputación de los importes que se liquiden como alícuota por la 

utilización de portal de ventas,  en concepto de pago a cuenta del derecho por Verificación y Control (hasta en un 

50  % de la mismo) por la actividad económica que desarrollen.   

20. Jurisdicción y Ley Aplicable: Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República 

Argentina. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o 

cumplimiento, será sometida ante la los tribunales del Departamento Judicial de Mercedes.  

21. Domicilio: Se fija como domicilio de la MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ en calle Aristóbulo del Valle 1946, para 

SCS CONSULTORA en calle Balcarce 2241 ambos de la localidad y partido de Marcos Paz, WINCARD SA. en calle 

Paraguay 786 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CORREO ANDREANI S.A. en la calle Santo Domingo 3220, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el usuario el que denuncie en la sección “datos personales” a los efectos 

del cumplimiento del presente. 

 


