
ORDENANZA 

VISTO 

La necesidad de reglamentar la actividad de vendedores ambulantes en nuestra localidad, 

y; 

CONSIDERANDO 

Que, es necesario contar con una reglamentación tendiente a ordenar y legitimar dicha  

actividad  comercial; 

Que, las diversas solicitudes de permiso de vendedores ambulantes, sumadas a los ya 

existentes, pone de manifiesto la ineludible necesidad de establecer con un sentido de ordenación 

general, de coordinación normativa y de defensa de intereses jurídicamente protegible, un marco 

legal para la venta en régimen ambulante, y en ferias ocasionales o no permanentes, dadas las 

especiales características de estos tipos de venta, para que las mismas puedan cumplir su función 

primordial, que no es otra que la necesidad de cumplimentar el sistema de distribución comercial; 

Que,  el establecimiento de este marco legal se hace imprescindible para que exista la 

necesaria coordinación a nivel general entre las distintas ordenanzas, que en materia de venta 

fuera de un establecimiento comercial permanente puedan dictarse, y permita su ejercicio con las 

necesarias garantías de igualdad de trato ante la ley con el comercio permanente, así como para 

los propios consumidores y usuarios de este tipo de venta; 

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Deróguese la Ordenanza 134/09 y toda otra Normativa Municipal, previas a la 

promulgación de la presente, que se oponga al contenido y espíritu de la misma.- 

Artículo 2°: Considérese Venta Ambulante a toda aquella que se realiza fuera de un 

establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en 

solares y espacios abiertos o vías públicas, sin puesto o con formato individual o agrupados en 

ferias con fechas variables y de carácter fijo o móvil. A los fines de la interpretación de normas 

de este cuerpo legal, establézcanse las siguientes denominaciones y respectivas definiciones: 

• LICENCIA DE VENTA AMBULANTE: Habilitación municipal conferida a todo 

vendedor ambulante con o sin puesto de venta, la cual le permite ejercer el comercio y 

circulación dentro del ámbito jurisdiccional de la Municipalidad de General Acha. 

• PUESTO FIJO: Construcciones ajustadas a medidas y características reglamentarias 

según el Departamento Ejecutivo, adheridas al suelo mediante elementos que le 

otorguen estabilidad, abiertos en uno o varios de sus frentes. 

• PUESTO MÓVIL: Construcciones ajustadas a medidas y características reglamentarias 

según el Departamento Ejecutivo, colocados en la vía pública de modo tal que puedan 

ser fácilmente armados y desarmados o trasladados. 



• VENDEDOR AMBULANTE: Aquel individuo que reuniendo los requisitos 

reglamentarios exigidos, ejerce el comercio en la vía pública trasportando 

personalmente la mercadería que ofrece. 

DE LAS LICENCIAS 

Artículo 3°: Facúltese al Departamento Ejecutivo a otorgar las Licencia de Venta Ambulante a 

quien reúna los recaudos previstos por esta Ordenanza. Las Licencias son de carácter "personal e 

intransferible".- 

Artículo 4°: Los solicitantes, deberán presentar ante la dirección pertinente los siguientes 

requisitos personales: 

a) Fotocopia de DNI (1º, 2º hoja y cambio de domicilio) y certificación del domicilio, en 

caso de ser necesario, autenticadas por autoridad competente; 

b) Fotocopia de DNI del cónyuge, ascendientes y descendientes y colateral (1º, 2º hoja y 

cambio de domicilio) autenticadas por autoridad competente (no excluyente); 

c) Acreditar comprobante de inscripción ante la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de La Pampa y la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.); 

d) Certificado de domicilio autenticado. 

e) Dos fotos carnet 4x4 para confeccionar el legajo personal de antecedentes y para el 

carnet habilitante; 

f) Declaración de tipo de mercadería a expender. 

PARA PUESTOS FIJOS 

g) Autorización de propietario del terreno presentado para alojamiento del Puesto Fijo; 

h) Croquis de ubicación del puesto según calles y terrenos; 

i) Diseño del Puesto Fijo, materiales y dimensiones. 

De dicha presentación se derivará copia a la Dirección de Obras Públicas y Dirección de 

Producción y Medio Ambiente, para sus respectivos informes técnicos.- 

Artículo 5°: Prohíbase la actividad de vendedores ambulantes y cualquier tipo de instalación de 

los diferentes PUESTOS descriptos dentro del ejido municipal, sin un permiso de habilitación 

expedido por este municipio.- 

Artículo 6°: Modifíquese la Ordenanza Tarifaria vigente en su Artículo 54°, el cual quedará 

redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 54°: Los derechos de Licencia de Venta Ambulante se percibirán 

mensualmente, de la siguiente forma: 

• Vendedor Ambulante (sin puesto) = $25.00 

• Vendedor Ambulante con puesto móvil = $50.00 

• Vendedor Ambulante con puesto fijo = $100.00 

Toda venta ambulante de números de rifas, bingos, o cualquier otro concurso patrocinado por 

una institución local de carácter educativo, deportivo, religioso y/o cultural, se verá eximida del 

pago de este impuesto, pero deberán igualmente solicitar las credenciales de habilitación e 



identificación para cada uno de los vendedores ambulantes a habilitar. Los datos de dicha 

institución deberán figurar impresas en tales credenciales.” 

Artículo 7°: La Licencia de Venta Ambulante estará limitada en su caducidad según las 

categorías presentadas en el Artículo 2°. 

• Para PUESTOS FIJOS = Renovación Anual. 

• Para PUESTOS MÓVILES = Renovación Semestral. 

• Para VENDEDORES AMBULANTES = Renovación mensual. 

La renovación de licencias para puestos fijos y móviles deberá solicitarse con un mínimo 

de treinta (30) días de antelación a la fecha de caducidad, conforme a los requisitos que 

establezca la presente reglamentación.- 

Artículo 8°: El Departamento Ejecutivo no podrá ceder total ni parcialmente el uso de todo 

terreno bajo título de la Municipalidad de General Acha para la construcción y alojamiento de un 

puesto de venta ambulante considerado fijo.- 

CATEGORÍAS 

Artículo 9°: Las autorizaciones para los permisionarios deberán especificar el tipo de productos 

que pueden ser vendidos, según las siguientes categorías: 

• Categoría A: Alimentos procesados a base azucarada (por ejemplo pororó, pochoclo, 

algodón de azúcar, frutas glaceadas, golosinas y garrapiñadas, entre otros); 

• Categoría B: Alimentos procesados a base cárnica (salchichas, hamburguesas, 

chorizos, filetes de pollo, carnes rojas y milanesas); 

• Categoría C: Alimentos procesados a base de harinas (por ejemplo facturas, churros, 

torta fritas, cubanitos, pan casero pizzas y otros productos derivados de panadería); 

• Categoría D: Helados y bebidas (gaseosas, bebidas energizantes, aguas saborizadas  

jugos y ensaladas de fruta) en sus respectivos envases y sin fraccionar; 

• Categoría E: Artículos textiles, de temporada y bijouterie (gorros, guantes, bufandas, 

medias, slips, cuellos polares, shorts, medias, gorras y viceras, ojotas, manteles, 

pañuelos, lencería, paraguas, pequeños artículos de electrónica); 

• Categoría F: Juguetes, objetos alegóricos y artículos de bazar varios. 

En casos de los puestos de venta de alimentos para el consumo humano, deberán regir las 

condiciones exigidas por el Código Alimentario Argentino.- 

Las categorías consideradas dentro del rubro alimenticio podrán ser solicitadas y funcionar en 

conjunto para un mismo puesto de venta ambulante bajo todos los controles que establezca esta 

Ordenanza.- 

OBLIGACIONES - REQUISITOS 

Artículo 10°: Todo vendedor ambulante, tendrá la obligación de ubicar en forma visible, la 

Licencia de Venta Ambulante que los acredita como tales y habilita para ejercer dicha  actividad.  

También  se encuentran obligados a presentar,  a  requerimiento  de  la autoridad competente que 

lo solicite, el recibo de pago de la tasa habilitante según corresponda.- 



Artículo 11°: El Departamento Ejecutivo, a través del área competente, deberá vigilar y 

garantizar el debido cumplimiento por los titulares de las autorizaciones de lo regulado en el 

mismo y, especialmente, de las exigencias y condiciones higiénico-sanitarias.- 

Artículo 12°: Los días considerados por el Departamento Ejecutivo como motivos de fiestas 

cívicas, religiosas, culturales, benéficas y educacionales, se podrán otorgar permisos para el 

ejercicio de la venta ambulante fijando el lugar, fecha y hora de caducidad del permiso bajo las 

condiciones oportunamente dictadas por el organismo de control y de la organización de tales 

eventos.- 

Artículo 13°: Déjese establecido que no podrán instalarse artefacto alguno (mesas, sillas, 

braseros, etc.) en las inmediaciones de todo puesto (fijo o móvil) de venta ambulante.- 

Artículo 14°: Prohíbase la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas en cualquier puesto de venta 

ambulante.- 

PUESTOS FIJOS Y MÓVILES 

Artículo 15°: Los elementos constructivos para el diseño de un PUESTO habilitado para venta 

ambulante, serán fijados y 

-º /o controlados por el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Obras Públicas o la 

que definiere para tal control. Los mismos deberán construirse de metal u otro material ignífugo 

y de fácil transporte y que asegure un perfecto estado de higiene.- 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Artículo 16°: La violación de las normas establecidas por esta Ordenanza y a las que en 

consecuencia reglamentariamente se dicten, serán pasibles de sanciones según el Código Regional 

de Faltas.- 

Artículo 17°: En caso de acumular 3 meses de deuda sobre la Licencia Municipal de Venta 

Ambulante, esta caducará automáticamente.- 

Artículo 18°: Todo puesto de venta ambulante autorizado a la fecha de promulgación de la 

presente Ordenanza, contará con sesenta (60) días para renovar su permiso ante el área municipal 

designada y ser categorizado según el Artículo 2º.- 

Artículo 19°: Regístrese. Comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.- 
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