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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

IUNTA MUNICIPAL

ORDENANZA N9 7Ol2019..

poR LA euE sE MoDtFtcA el nnricut-o 13' DE LA oRDENANZA MUNICIPAL N' 56120L7, "QUE

REGULA LA VENTA EN LA VfN PUELICA Y LAS ACTIVIDADES COMERCIALES OCASIONALES EN EL

DISTRITO DE FILADELFIA".-

Visto: ElArticulo 168" y concordantes de la Constituci6n Nacional; los Articulos L2",15",36'inc.

a) de la Ley N" 39G6/10 "Orgdnica Municipal"; la Ordenanza Municipal N' 56/2017 "QUE

REGULA LA VENTA EN LA VIN PUBLICA Y LAS ACTIVIDADES COMERCIALES OCASIONALES EN EL

DISTR|TO DE FILADELFIA" y el Mensaje de la lntendencia Municipal N" oL/20L9.-

Considerando: eue, la Ordenanza Municipal N" 56/2017 tiene por objeto regular la venta

callejera en bienes municipales de dominio p0blico tales como: calles, veredas, plazas, galerias,

paseos centrales, mercados y sitios similares de uso piblico, como tambi6n la venta ocasional

de articulos usados y/o frutas y verduras u otros'-

eue, la lntendencia Municipal ha solicitado la modificaci6n del Articulo l'3" de la ordenanza N"

S61ZOL7, especificamente sobre los requisitos para aquellos vendedores callejeros que deseen

inscribirse en el registro permanente de vendedores y obtener la patente municipal'-

eue, la Junta Municipal considera que lo peticionado por el sefior lntendente Municipal se

enmarca dentro de los normas legales que rigen la materia por lo que resolvi6 darle curso

favorable al proyecto de modificaci6n de la referida ordenanza'-

Por tanto;

La Honorabte Junta Municipal del Distrito de Filadelfia, Capital del Departamento de

Boquer6n reunida en Concejo

ORDENA:

Art. 1e.- APRoBAR la modificaci6n del Articulo 13" de la Ordenanza N" 56/2017, "Q'UE

REGULA LA VENTA EN LA ViA PUBLICA Y LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

ocAStoNALES EN EL D|STR|TO DE FILADELFIA", cuyo Articulo quedard redactado en

los siguientes t6rminos:

ARTiCULO 13'. Para inscribirse en el registro permanente se requerirS:

Cedula de ldentidad.
Certificado de radicaci6n (si corresponde) y domicilio legal.

Certificado de antecedentes policiales'
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d. Dos fotos tiPo carnet'

e. Constancia de inscripci6n en la SET'

f. Certificado de Cumplimiento Tributario'

g. Declaraci6n jurada de que no percibe mensualmente por cualquier otro

concepto ingresos superiores a un salario minimo que no Se encuentre en relaci6n de

dependencia y que no posee un permiso de uso anterior o se le haya revocado el

mismo.

En caso de renovaci6n, la declaraci6n jurada versard solamente sobre no poseer

ingresossuperioresaunsalariominimoynohallarseenrelaci6ndedependencia.-

En ambos casos el solicitante, deberS manifestar que se adecuard a esta Ordenanza y a

las reglamentaciones y resoluciones que la lntendencia Municipal dicte'

h. carnet de manipulador de alimentos otorgado por el Departamento de Higiene y

salubridad, para aquellos vendedores que se dediquen a la venta de alimentos'

i. Certificado de Salud'-

Art. 2e.- coMUNICAR a la lntendencia Municipal y a quienes corresponda'-

Dada en ra sara de sesiones de ra Honorabre Junta Municipar de ra ciudad de Filadelfia, a cinco

dias del mes de febrero del afio dos mil diecinueve'-

lban stegui

President nta MuniciPal

TENGASE por Ordenanza Municipal, Comuniquese'

Filadelfia, 18 de febrero del 2019'-
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