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Lobos, 9 de diciembre de 2003.- 
 
 
Al señor Intendente Municipal 
S                     /                     D 
 

                                                                                      Ref.:  Expte.  Nº  78/2003   del   H.C.D.- 
(Expte.  Nº 4067-4230/03  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 2166, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 
“VISTO: Los expedientes iniciados ante el D.E.M. por algunos vecinos, solicitando la 
explotación del kiosco polirrubros, ubicado sobre la vereda de la estación del ferrocarril; y 
 
CONSIDERANDO: Que se realizaron todas las diligencias que a criterio de este cuerpo debían 
cumplimentarse para evaluar la condición socio-económica y las necesidades de los 
solicitantes.-  
 

Que de ello surgió que el señor Gorosito se encontró habilitado para acceder a dicha 
explotación.- 

 
 Que esta época del año es propicia para iniciar una actividad de esa naturaleza, dado el 
incremento de la afluencia de público originada por los turistas que visitan nuestra ciudad.- 
 
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS, sanciona la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A  Nº  2 1 6 6 
 
ARTICULO 1º: Autorízase al señor Roberto Gorosito (DNI Nº 8.334.845) al uso y explotación 
del Kiosco Polirrubros, propiedad del Municipio de Lobos, ubicado sobre la vereda de la 
Estación de Ferrocarril, sita en Avda. Alem y 9 de Julio de esta ciudad, en las condiciones que 
establezcan las Oficinas Municipales competentes conforme a lo dispuesto en la normativa legal 
vigente.- 
 
ARTICULO 2º: La autorización a la que se refiere el Artículo anterior se otorga a título precario 
y gratuito por un plazo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de promulgación de la 
presente, prorrogable por igual término por una única vez.- 
 
ARTICULO 3º: La autorización que por ésta se confiere es de carácter personal e 
intransferible.- 
 
ARTICULO 4º: Serán por cuenta del autorizado los gastos que ocasione la reparación, 
mantenimiento y embellecimiento del inmueble citado, quedando en beneficio del Municipio las 
mejoras que en él se introduzcan, sin derecho a pago de indemnización alguna.- 
 
ARTICULO 5º: Declárase extinguida, a todos los efectos legales, la Ordenanza promulgada por 
Decreto Nº 8355 del 29 de enero de 1975.- 
 
ARTICULO 6º: Cúmplase, comuníquese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBOS A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.-------------- 
 
FIRMADO: PABLO ENRIQUE CARDONER – Presidente del H.C.D. 
--------------- CARLOS ALBERTO LEIVA        – Secretario.--------------  
                                                 
                                                         Con tal motivo, saludamos a Ud. muy atte.- 
 


