
Brandsen, 29 de Septiembre de 1989.- 

 

VISTO. 

 

 La necesidad de ejercer un mayor y efectivo control por parte del Municipio de los 

vendedores ambulante, como así también de las mercaderías que ellos comercian; y, 

 

CONSIDERANDO. 

 

 Que es un deber ineludible de la Municipalidad velar por la salud, bienestar y 

seguridad de sus habitantes. 

 

 Que esta noble y vieja actividad comercial suele ser utilizada por zonas 

inescrupuladas para vender mercaderías en mal estado, de baja calidad o de dudosa 

procedencia. 

 

Que para alcanzar los objetivos mencionados y evitar estas actividades al margen 

de la Ley, es necesario establecer una mejor y adecuada individualización de quienes lo 

hacen correcta y responsable. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA N° 296. 

 

 

ARTICULO 1°.- Establécese  el  uso  obligatorio  en  lugar  facilmente  visible ,  de  una  

----------------------credencial habilitante como vendedor ambulante.- 

 

ARTICULO 2°.- En la misma, que deberá ser individual, del tipo plastificada y no inferior  

----------------------en sus dimenciones a 10 cm. x 10 cm. constarán Nombre y Apellido, 

Número y tipo de Documento de Identidad, Domicilio del Vendedor, Rubro que comercia 

de acuerdo a las tipificaciones de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente, período de 

vigencia del permiso, sello y firma de la autoridad competente.- 

 

ARTICULO  3°.-  Dicha   credencial   será  expedida  a  aquellas  personas  que  soliciten  

-----------------------autorización para vendedores ambulantes y acrediten factura de compra 

y acogimiento a las normas vigentes.-      

 

ARTICULO 4°.-  El   Departamento   Ejecutivo   mediante  la  Dirección  de  Inspección  

----------------------General, procederá en cada uno de los acasos a la apertura de un 

expediente donde constarán los datos mencionados en el artículo 2° , fotocopia de la 

factura a la que se refiere el artículo 3° y duplicado del pago del Derecho correspondiente 

por parte del solicitante.- 

 

ARTICULO  5°.- El Departamento Ejecutivo deberá publicar mediante carteles ubicados  

-----------------------en los accesos al partido como así también en todos los lugares públicos 

(estación de trenes, omnibus, etc.) además por todos los medios publicitarios oral y 

escritos, la existencia de esta Ordenanza, aconsejando a la población que no compren a 

quienes no posean dicha credencial.- 

 



ARTICULO 6°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO ONCE/ OCHENTA Y NUEVE, 

A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.----------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI     JOSE M. GARCIA LOPEZ 

  SECRETARIA      PRESIDENTE    


