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ORDENANZA Nº 28/2020 

 

VISTO: La Ley Provincial Nº 10.027 y sus modificaciones.- 

CONSIDERANDO:   

Que la Ley 10.027 establece en su Art. 11º que “los Municipios tienen 

todas las competencias expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º 

de la Constitución Provincial. Especialmente:… b) Velar por la seguridad y 

comodidad públicas mediante:… b.5. El otorgamiento de concesiones o 

permisos por tiempo determinado sobre uso y ocupación de la vía pública, ….”.- 

Que resulta necesario adoptar las medidas pertinentes con el fin de 

reglamentar el ordenamiento de la  actividad comercial que se realice en la vía 

pública; 

Que, la presente iniciativa,  tiene por finalidad dar respuesta a 

situaciones que en la actualidad se plantean debido a la falta de una normativa 

específica que regule el uso del espacio público respeto de la comercialización 

de productos generalmente vinculados a la gastronomía y artesanías;  

Que, es intención abordar las distintas problemáticas existentes, 

garantizando la libertad de circulación e intercambio de bienes y personas 

dentro del espacio público, para permitir que funcione como punto de 

convergencia. 

Que, la instalación de elementos y mobiliario urbano en otro tipo de 

espacios, rubros y/o comercios, contribuye a la estructuración de los mismos y 

genera además lugares de encuentro social, sin perjuicio de lo cual es 

necesario, regular la forma y oportunidad de instalación de los mismos. 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º - Autorícese toda actividad comercial que se realice en la vía 

pública del municipio de Liebig, con arreglo a las disposiciones de la presente 

ordenanza. 
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Artículo 2º - Los interesados en ejercer la actividad regulada por la presente 

Ordenanza, deberán obtener previamente la autorización municipal que será 

extendida por el D. Ejecutivo.  

No se autorizará bajo ningún concepto la venta en lugares que afecten el 

normal desenvolvimiento del tránsito vehicular, poniendo en riesgo la integridad 

del vendedor y/o restando la visibilidad adecuada, conforme a los requisitos de 

seguridad en el tránsito.- 

Artículo 3º - La comercialización en la vía pública se clasificará en: 

1) La que se realice sobre vehículos estacionados en la vía pública con 

carácter fijo. 

2) La que se efectúe en puestos fijos. 

3) La realizada en forma ambulante, por transeúnte o en vehículo. 

Artículo 4º - Autorícese, a los efectos de esta ordenanza, la comercialización 

de las mercaderías y servicios que a continuación se detallan: 

1 - Comercialización ambulante: 

Pan, facturas, panificación en general, envasada y rotulada, según establece el 

Código Alimentario Nacional y Normas Mercosur. 

Gaseosas, helados y golosinas. 

Café. 

Artesanías. 

Artículos de limpieza debidamente autorizados y rotulados. Artículos de 

plásticos, y de mimbre. Rifas, 

Billetes de Lotería autorizados y que provengan de agencias habilitadas. 

2 - Comercialización mediante puestos fijos previa conformidad del vecino 

frentista de: 

Frutas y Verduras. 

Cubanitos. 

Flores, plantas, macetas. 

Fantasía, mercería, baratijas. 

Artículos regionales no comestibles. 

Elaboración y venta papas fritas, sándwich de salchicha, de hamburguesa y de 

chorizo.- 
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Cualquier otro rubro no contemplado en el presente artículo podrá ser objeto de 

consideración por parte del D. Ejecutivo. 

Artículo 5º - Se podrá autorizar la venta ambulante debidamente protegida y 

conservada de los siguientes alimentos: pochoclos, garrapiñadas, cubanitos, 

golosinas, helados, gaseosa y panificados. 

La elaboración y venta de papas fritas, de sándwich de salchicha, de 

hamburguesa y de chorizo en la vía pública deberá realizarse dentro de 

estructuras que sean transportadas o autotransportadas, apoyadas en el piso 

sin empotrar para desarrollar la actividad. 

Artículo 6º - Los interesados deberán ser mayores de edad o tener capacidad 

para ejercer el comercio conforme a la legislación vigente. No se concederá 

más de un permiso por interesado. El solicitante deberá figurar en un Registro 

Especial que será reglamentado a los efectos de obligarse a cumplir con los 

requisitos para su habilitación. 

Los titulares de los puestos de venta ambulante deberán abonar las tasas y/o 

derechos municipales que establezca el Código Tributario Municipal.- 

Asimismo, para aquellos permisionarios que no tengan residencia permanente 

dentro de la jurisdicción de Pueblo Liebig, el Departamento Ejecutivo Municipal 

queda autorizado a exigir el pago de la tasa o derecho correspondiente en 

forma adelantada.-  

Artículo 7º - Los permisionarios deberán ejercer por cuenta propia la actividad, 

atendiéndola en forma personal por los menos durante la mitad de las horas 

diarias de atención al público. 

Artículo 8º - Los permisos se otorgarán por un plazo máximo de un año, 

pudiendo ser éstos renovables, reservándose el Municipio la facultad de operar 

la caducidad automática del mismo si no se cumplieran las exigencias 

establecidas en lo referido a las Condiciones Generales de Funcionamiento, la 

identificación y ubicación autorizada y/o respecto de la reglamentación de la 

presente. 

El permisionario, al renovar su permiso, tendrá prioridad, en igualdad de 

condiciones, sobre otros solicitantes, conforme a los antecedentes en cuanto al 

cumplimiento de las normativas correspondientes. 
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El pedido de renovación deberá efectuarse quince días antes del vencimiento 

del plazo, caducando en forma automática el permiso dado en caso de no 

presentarse la solicitud pertinente en dicho plazo. Toda presentación de 

renovación ingresada con posterioridad al plazo fijado en este artículo será 

automáticamente rechazada y el interesado deberá, en consecuencia, solicitar 

un nuevo permiso como si recién iniciara su actividad. 

Se atenderá de manera prioritaria aquellos permisos de funcionamiento 

solicitados por personas discapacitadas. 

Artículo 9º - No se concederán permisos de ubicación frente a puertas de 

acceso a establecimientos educacionales de enseñanza preescolar, primaria y 

secundaria. 

Artículo 10º - Los permisos son intransferibles. Los puestos deberán ser 

atendidos por sus titulares. La ausencia de éstos, por más de diez días 

determinará la caducidad del permiso. El interesado podrá ser exceptuado de 

esta sanción en caso de invocar causa grave, debidamente justificada.  

Artículo 11º – Mediante la reglamentación de la presente se determinarán las 

distancias mínimas que se deberán respetar respecto de los comercios 

habilitados que pudieran verse afectados por la actividad del permisionario. 

Artículo 12º - Los permisionarios deberán exhibir los precios en planillas, como 

así también el permiso municipal donde se detallen sus datos identificatorios y 

rubro de venta. 

Artículo 13º - Si el permisionario, por sus actividades, tuviera necesidad de 

emplear pesas o medidas, deberá solicitar el control correspondiente de 

acuerdo a las disposiciones vigentes. 

Artículo 14º - No se concederán permisos de venta ambulante a personas que 

tengan comercio e industria establecida, o sean titulares de permiso de parada 

fija. 

Artículo 15º - Toda comercialización de productos no autorizados por esta 

Ordenanza fuera del área acordada, producirá la caducidad automática del 

permiso y decomiso de la mercadería. La autoridad municipal podrá requerir la 

exhibición de comprobantes de compra o adquisición de las mercaderías, 

debiendo el permisionario presentarlas en el momento. Caso contrario, se 
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labrará el acta de infracción correspondiente, aplicándose multa y suspensión o 

retiro de la actividad, en su caso. En todos los casos, la comercialización 

clandestina y sin autorización, además de multa, será sancionada con el 

decomiso de las mercaderías. 

Artículo 16º - Podrán otorgarse permisos especiales para ferias, festividades, 

eventos o actividades determinadas.- 

Artículo 17º - Facultase al Departamento Ejecutivo a otorgar permisos 

especiales establecidos en el artículo anterior y a eximir en todo o en parte el 

pago de la tasa o derecho que grave el uso del espacio público a entidades 

intermedias o grupo de personas organizadas, cuyo objeto principal sea 

generar recursos para el objeto social o acciones de bien público. 

Artículo 18º - Todas las actividades señaladas en esta ordenanza y aquellas 

que pudieren realizarse en el futuro en la vía pública deberán respetar el 

volumen de espacio libre según las medidas de distancia y elevación 

autorizadas. Los permisionarios y sus auxiliares que actúen en la vía pública 

observarán la mayor compostura y respeto, debiendo mantener limpio el lugar 

en que desarrollen su actividad. De no respetar las normas de higiene serán 

sancionados. 

Artículo 19º -  Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal hasta tanto se 

establezca el Código Tributario Municipal, a determinar los derechos de 

ocupación y venta ambulante, pudiendo establecerlo por día, semana, quincena 

o mes de acuerdo a las condiciones autorizadas. 

Artículo 20º -  Regístrese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 

 

 

 

  María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

            Secretaria         Presidente 

    Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 


