
 

 

VISTO: 

 

La Reglamentación vigente referente a la venta ambulante; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, según lo establece los artículos 110º a 113º, inclusive del Título VI de la Ordenanza Fiscal y su correlativo artículo 8º, Título VI de la Ordenanza 

Impositiva corresponde el pago de una tasa mensual a los vendedores de mercaderías, bajo esta modalidad; 

 

 Que, en su espíritu este proyecto de ordenanza, intenta establecer condiciones de equidad, que no expongan a una competencia desleal a los comercios 

locales debidamente habilitados; 

 

 Que, en el marco de la informalidad que ha caído la economía y el empleo en la Argentina, esta actividad se sigue desarrollando habitualmente y que 

si bien no puede transgredirse las normas establecidas, existe casos que debiera ser contemplados en forma excepcional; 

 

 Que, tal es el caso de personas afectadas por el Virus HIV, quienes deben recurrir a la venta domiciliaria de artículos de escaso valor comercial, para 

solventar su subsistencia y para asegurarse su propia provisión de medicamentos. Sabido es que el valor de los mismos son elevados, y si bien reciben ayuda 

de los hospitales donde son atendidos, muchas veces no es suficiente; 

 

 Que los productos que se ofrecen aun a valor simbólico y que no afectan comercialmente, ni implican una competencia desleal, y que no se trata de 

productos perecederos; 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 

 



      O R D E N A N Z A   N°  828    

 

ARTÍCULO 1º.-  Exímase de lo establecido en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, artículo       --------------------- 110º a 113º inclusive y artículo 8º, 

respectivamente, a los vendedores ambulantes portadores del virus de HIV.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Los vendedores encuadrados dentro de los prescripto en el artículo 1º,                ----------------------  deberán corroborar en forma fehaciente 

tal condición ante la dependencia municipal correspondiente. Bastará para ello informe médico de Hospital Público.- 

 

ARTICULO 3º.-  El Departamento Ejecutivo reglamentará la venta de los productos a                 ---------------------    comercializar por los mencionados .-  

 

ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la                 ---------------------    Provincia de Buenos Aires, a las 

Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.- 

 

ARTICULO 5º.-   Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido              ----------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CATORCE / NOVENTA Y NUEVE, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

 

   Ruben Dario Alvarez  Oscar Domingo Avalos 

   Secretario del H.C.D.    Presidente del H.C.D. 
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