
Lobos, 20 de Diciembre de 2011.- 
 
Al señor Intendente Municipal 
Prof. Gustavo R. Sobrero 
S                    /                      D 
 

Ref.: Expte. Nº 113/2011 del H.C.D..- 
Expte. Nº 4067-17260/11 del D.E.M..- 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner a 
v/conocimiento que este H.C.D. en Sesión Extraordinaria realizada el día de la fecha, ha 
sancionado por unanimidad la Ordenanza Nº 2606, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 
“Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS, sanciona por 
UNANIMIDAD la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A   N º   2 6 0 6 
 
ARTÍCULO 1º: Prohíbase a las Estaciones de Servicio y Expendedoras de combustible de todo 
el Partido de Lobos, el suministro de combustible a los conductores y/o acompañantes de 
motovehículos que no llevaren casco reglamentario y registrado debidamente colocado.  
 
ARTÍCULO 2º: Será autoridad de Control y Verificación del cumplimiento de la presente norma 
la Dirección de Inspección General – Departamento de Tránsito-.  
 
ARTÍCULO 3º: Para el retiro de motovehículos secuestrados y/o removidos por la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a la presente, será obligatorio concurrir con el respectivo casco 
reglamentario.  
 
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo deberá ejecutar durante el plazo de tres (3) meses 
una campaña pública para fomentar la utilización del casco reglamentario por parte de los 
conductores y/o acompañantes de motovehículos. En la misma deberán ser incluidos todos los 
comercios que se dediquen a la venta y/o servicios de estos. 
 
ARTÍCULO 5º: El incumplimiento de lo previsto en el Artículo 1º por parte de las Estaciones de 
Servicio y expendedoras de Combustible del Partido de Lobos, las harán pasibles de 
apercibimiento y/o multas (de 300 a 1.000 U.F.), según el caso una vez concluida la campaña 
estipulada en el Artículo 4º.  
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-” 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBOS A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.------------- 
 
FIRMADO: HÉCTOR FRANCISCO SALA  – Presidente del H.C.D.- 
--------------- CARLOS ALBERTO LEIVA – Secretario.-------------------- 
                                                       
                                                         Con tal motivo, saludamos a Ud. muy atte.- 
 


