
Lobos, 12 de Junio de 2007.- 
 
Al señor Intendente Municipal 
Prof. Gustavo R. Sobrero 
S                    /                      D 

Ref.: Expte. Nº 23/2007 del H.C.D..- 
Expte. Nº 4067-6713/07 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 Ordinaria realizada el día de la fecha, ha sancionado por 
unanimidad la Ordenanza Nº 2346, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 
“EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS, sanciona por Unanimidad la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   N º   2 3 4 6 
 
ARTÍCULO 1º: Regúlanse por la presente toda aquella actividad que comprenda el traslado a domicilio 
de alimentos, mercaderías y trámites por servicios o actividades similares que se realicen “puerta a 
puerta” ó “delivery” ó “cadetería”, y que se realice en ciclomotor o cualquier otro vehículo de similares 
características.- 
 
ARTÍCULO 2º: Toda persona o comercio que ofrezca o preste el servicio descripto en el Artículo Primero, 
deberá acompañar: 1)Habilitación municipal, CUIT ó CUIL, servicios que brinda y/o tipo de mercadería a 
transportar, 2) Nombre y apellido del repartidor o cadete, fotocopia de Documento Nacional de Identidad y 
licencia de conducir, título de propiedad del vehículo a utilizar por el servicio, certificación de Verificación 
Técnica Vehicular, 3) Póliza de seguro del vehículo de responsabilidad frente a terceros.- 
 
ARTÍCULO 3º: Los repartidores y/o cadetes deberán llevar: a) credencial habilitante municipal; b) licencia 
de conducir; c) casco; d) certificado de póliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros, para 
los casos que se conduzca con vehículo automotor o ciclomotor; e) certificación o tarjeta de VTV rápida a 
la vera de la ruta; f) identificación visible de la empresa y/o servicio, con sus datos personales; g) después 
de las 19 horas conducir con chaleco o  pechera de seguridad reflectante; h) indumentaria acorde con la 
actividad que se realiza.- 
 
ARTÍCULO 4º: Cuando se trate de transporte de sustancias alimenticias, el vehículo deberá poseer una 
caja térmica de material inalterable, cerrada, lavable que brinde amplias garantías  higiénicas, sanitarias, 
de conservación y refrigeración de los productos, con identificación visible de la empresa, comercio o 
servicio, número de unidad, clase de mercadería transportada y número de habilitación municipal.- 
 
ARTÍCULO 5º: Queda prohibido conducir transportando elementos en las manos, brazos o entre las 
piernas o lugar que dificulte su maniobrabilidad.- 
 
ARTÍCULO 6º: Los alimentos elaborados que se transporten dentro de la caja térmica  deberán estar 
envasados o trasladados en recipientes permitidos por el Código Alimentario Argentino y en vueltos 
material que garantice la inocuidad del producto.- 
 
ARTÍCULO 7º: Las infracciones a la presente tendrán una sanción de un octavo (1/8) a un (1) sueldo  
perteneciente a la Categoría 8 del Agente de Planta Permanente Municipal.- 
 
ARTÍCULO 8º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a los treinta (30) días de su promulgación, 
lapso durante el cual el D.E.M. realizará una campaña de difusión a los fines de dar a conocer las 
exigencias de la presente.- 
 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese, publíquese y archívese.-” 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS A LOS 
DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.--------------------------------------------------------- 
 
FIRMADO: MARIA CRISTINA PREVE  – Presidenta del H.C.D. 
--------------- CARLOS ALBERTO LEIVA – Secretario.-------------- 
                                                       
                                                         Con tal motivo, saludamos a Ud. muy atte.- 

 


