cuando debidamente identificado en el acta de infracción correspondiente se constatare que cometa
alguno de los siguientes hechos o conductas:
1-

Que en ocasión de servicio, supere los límites de alcohol en sangre establecidos en el artículo
5.4.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o se
detecte en el organismo cualquier sustancia que disminuya la aptitud para conducir, conforme
al artículo 5.4.8 del mismo Código o se niegue a someterse al control según artículo 5.4.2 del
mismo Código

2-

Preste el servicio de remise sin haber sido habilitado por la Autoridad de Aplicación del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3-

Participe, dispute u organice competencias de velocidad o destreza en vía la pública.

4-

Viole barreras ferroviarias según lo establecido en el artículo 6.1.72 del Régimen de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5-

Preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo según el punto 16
del inciso b) del artículo 5.6.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

6-

Haya sido adulterada la licencia de conducir.

En estos casos, de acuerdo a la gravedad y a la reiteración de las faltas, la Autoridad de Aplicación
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá disponer la
inhabilitación al conductor titular o al conductor dependiente para operar como conductor de remis,
por el término de hasta cinco (5) años.
(Art. 8.2.20 incorporado por el Art. 16 de la Ley N° 6043, BOCBA N° 5513 del 06/12/2018)
CAPITULO 8.3
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
Condiciones Generales
8.3.1 Los vehículos que realicen la actividad de distribución mayorista o minorista de entrega a
domicilio de sustancias alimenticias deberán contar con habilitación de la Dirección. Quedan
exceptuados aquellos que ingresen a la Ciudad en tránsito, por un término que no exceda las
veinticuatro (24) horas y que se encuentren habilitados en otras jurisdicciones por autoridad
competente y aquellos comprendidos por el Título Decimotercero del Código de Tránsito y Transporte
#.
8.3.2 La Dirección, previo a la habilitación, inspeccionará los vehículos requiriendo que se hallen
desprovistos de carga y en condiciones satisfactorias de aseo. Una vez comprobados los requisitos
que se exigen en materia higiénico-sanitaria y mecánica, otorgará habilitación por el término de un
(1) año.
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8.3.3 Los transportistas, conductores o acompañantes deberán poseer libreta sanitaria, observar
normas de higiene y aseo personal y portar el permiso de habilitación en el vehículo. Los encargados
del reparto de las sustancias alimenticias deben mantener su indumentaria en condiciones de aseo
y limpieza.
8.3.4 En los casos en que las sustancias transportadas cedan humedad o líquidos, los pisos de los
vehículos se mantendrán libres de óxido, mediante el uso de material inoxidable o pinturas o barnices
sanitarios, que no contengan sustancias tóxicas.
8.3.5 Los vehículos automotores habilitados deberán llevar en forma destacada y fácilmente visible
desde el exterior, la inscripción “Transporte de sustancias alimenticias”, y en las puertas laterales el
nombre y apellido o razón social, domicilio y teléfono.
8.3.6 El lugar destinado al transporte de las sustancias alimenticias, deberá estar independizado del
resto del vehículo, no permitiéndose la presencia de otros elementos ni la existencia de ventanas o
aberturas que comuniquen con el lugar destinado a transporte de personas. En este último no se
permitirá la existencia de sustancias alimenticias.
8.3.7 El lugar destinado al transporte de las sustancias alimenticias, será un depósito cerrado,
totalmente revestido en su parte interna con material liso, de fácil limpieza, impermeable, aislado del
medio externo.
El techo será de material resistente y en su parte interna las juntas estarán perfectamente unidas
para impedir la acumulación de sustancias grasas o antihigiénicas. En todo momento deberá
encontrarse en perfectas condiciones de higiene, asegurando la conservación del producto.
En los casos de transporte de leche, crema, manteca, quesos, helados y otros derivados de la leche,
huevo líquido, hielo, pescado, mariscos, crustáceos, moluscos, ranas, carne y menudencias, aves
faenadas y evisceradas, comidas, fainá, pizza, emparedados, productos de rotisería, confitería y
pastelería, se exigirá un sistema refrigerante o de aislación del calor, de acuerdo con la naturaleza
del producto.
El acceso al depósito se efectuará por una puerta posterior o lateral del vehículo, revestida en su
parte interna por el mismo material que el resto del depósito y de cierre hermético.
8.3.8 Durante el transporte, las puertas del depósito se mantendrán cerradas. La ventilación del
depósito se hará mediante entrada de aire por ventiletes, de paso natural o por ventilación mecánica,
que poseerán una malla fina de material inoxidable, que prevenga la entrada de partículas o
elementos contaminantes.
Del transporte mayorista de sustancias alimenticias
8.3.9 Se permitirá el transporte simultáneo de diferentes sustancias alimenticias, siempre que se
independicen adecuadamente, se aseguren las condiciones de higiene y se cumplan los requisitos
establecidos para cada uno de los rubros. El transporte de productos lácteos, de pesca, de caza
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menor, de aves faenadas y evisceradas, que no se encuentren envasadas por unidad, deberá tener
lugar destinado al conductor independizado del resto del vehículo.
8.3.10 Los vehículos destinados al transporte de leche, crema, manteca y demás derivados,
integrarán la inscripción del exterior con la especificación “Reparto de leche y productos lácteos”.
8.3.11 La leche a granel se transportará en tanques termos, de superficie interior lisa, de fácil
limpieza, inoxidable y construidos con materiales aprobados por la Dirección.
Las tapas serán de cierre hermético y las bocas de descarga estarán protegidas del contacto con el
medio externo. Iguales requisitos reunirán los transportes de aceites comestibles en tanques.
8.3.12 Los vehículos de transporte de huevos, frutas, legumbres, verduras y hortalizas, pueden ser
camiones playos y con barandas, debiendo protegerse la mercadería con un toldo de material
impermeable, en satisfactorias condiciones de conservación y aseo. El transporte de aves vivas en
jaulas, puede ser realizado en camiones playos, permanentemente higienizados y desinfectados en
los períodos que indique la Dirección.
8.3.13 Los vehículos que transporten carnes en reses, medias reses, cortes frescos o enfriados,
deberán estar provistos de rieles realizados en material inoxidable o galvanizado, que permitan la
suspensión de la mercadería a una altura de cuarenta (40) cm contados desde el piso del depósito.
Entre cada unidad de mercadería deberá dejarse el espacio suficiente para permitir su sellado.
En el transporte de chacinados y embutidos, será suficiente la utilización de ganchos, de material
inoxidable. El transporte de carne deshuesada, fresca y congelada, en trozos o cortes pequeños, y
de menudencias, se efectuará en recipientes de material liso, de fácil limpieza, impermeables e
inoxidables. Las menudencias deberán ser mantenidas en frío, pudiendo utilizarse trozos de hielo. El
transporte simultáneo de carnes y menudencias debe realizarse asegurando la completa
independencia entre esos productos dentro del vehículo.
8.3.14 Los vehículos destinados al transporte de mercadería que han sido conservadas en frío,
deberán mantenerse en la misma temperatura mediante un equipo refrigerador. Cuando la distancia
y el tiempo de transporte lo permitan, será suficiente la utilización de medios aislantes de temperatura
en el depósito.
8.3.15 El transporte de productos de panificación, harinas de cualquier tipo, azúcar, arroz y
sustancias análogas, envasados y fraccionados, se efectuará en vehículo cuyo depósito estará
revestido, a excepción del techo, en placas de madera blanca o material inoxidable, de juntas
perfectamente unidas, lavables y de fácil limpieza. Se permitirá el transporte de harinas de cualquier
tipo, azúcar, arroz o sustancias análogas, en bolsas cerradas con destino a elaboración o
fraccionamiento, en camiones playos, debiendo cubrirse la mercadería con toldo de material
impermeable al vacío o en envase de cierre hermético, sólo podrá realizarse en forma exclusiva.
Del transporte minorista de sustancias alimenticias
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8.3.16 Las personas físicas o jurídicas que realicen la actividad de distribución minorista de entrega
a domicilio de sustancias alimenticias efectuada en cualquier clase de motovehículos o ciclorodados,
sea para terceros o como complementaria de su actividad principal y los vehículos por ellos
destinados a tal fin, deben dar cumplimiento a lo establecido en el Título Decimotercero del Código
de Tránsito y Transporte #.
8.3.17 La actividad que se efectúa en motovehículos o ciclorodados deberá contar con un cajón de
tapa hermética, revestido interiormente con material liso, de fácil limpieza, impermeable e inoxidable.
8.3.18 En los vehículos que transporten sustancias alimenticias contenidas en envases herméticos
o al vacío, destinadas a ser comercializadas por unidad, no se requerirá que el lugar destinado al
conductor esté independizado del resto del vehículo.
CAPITULO 8.4
TRANSPORTE DE ELEMENTOS FRÁGILES
8.4.1 Todo vehículo destinado al transporte de mercaderías contenidas en envases frágiles, deberá
ser habilitado por la Dirección y reunir los requisitos técnicos exigidos en el Título II del Reglamento
General de Tránsito para las calles y caminos de la República Argentina, Ley Nº 13.893 #.
8.4.2 Los vehículos destinados a este fin, deberán reunir los siguientes requisitos:
a)

Portar elementos de remoción (escoba, pala y balde) para los casos de caídas o roturas de
envases en la vía pública;

b)

La caja o plataforma portante deberá estar adaptada en forma tal que impida el desplazamiento
y caída de la carga, aun en casos de maniobras violentas o colisiones sin vuelco del vehículo.

c)

Deberán poseer un caballete central en forma transversal y los bordes laterales de la caja
deberán sobresalir, hacia arriba a los efectos de que al colocar las plataformas con cajones de
botellas sean éstas de vidrio, plástico o similar queden con una inclinación hacia el interior,
impidiendo el desplazamiento lateral, para ello, la bandeja portacajones deberá poseer un
ángulo de noventa (900) grados respecto del caballete central. En cuanto al ángulo de
inclinación que produce el borde lateral de la caja del camión respecto del caballete central, al
igual que la abertura de éste será de doce (120) grados para 2,10 mts. de altura o quince (150)
grados, si la altura del caballete sólo llega a 1,60 mts. Todo ello de acuerdo con la ilustración
de los Anexos 2 y 3 los que a todos sus efectos forman parte de la presente.

d)

En la parte delantera y trasera de la caja portante, deberán poseer tapas o parapetos del ancho
de la caja, que llegarán hasta la altura del caballete evitando en caso de aceleración o detención
del vehículo en forma brusca, la caída de la carga. Todo ello de acuerdo con la ilustración del
Anexo 2, el que a todos sus efectos forma parte de la presente.
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Organismo:
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Promulgación:



Texto original
VISTO:
Las Leyes N° 1.166, N° 2.624 y N° 4.013, los Decretos N° 612/04, N° 1.054/07, N°
660/11 y N° 170/13, el Expediente N° 2.036.929/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 1.166 se introdujeron modiﬁcaciones en el Código de Habilitaciones
y Veriﬁcaciones (Ordenanza N° 34.421), en lo referente a la elaboración y expendio de
productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública;
Que asimismo se sustituyeron las denominaciones de la Sección 11 "Permisos en la
vía pública", y de los Capítulos 11.3 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta
propia" y 11.10 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta de Terceros/as" de la
citada Sección del Código de Habilitaciones y Veriﬁcaciones, por las siguientes:
Sección 11 "Permisos de usos en el Espacio Público", Capítulo 11.3 "Venta ambulante
por cuenta propia" y Capítulo 11.10" Venta Ambulante por cuenta de Terceros/as";
Que por otra parte se derogaron los Capítulos 11.1, 11.3 y 11.10 del Código de
Habilitaciones y Veriﬁcaciones y se incorporó a dicho Código, el Capítulo 11.2
"Elaboración y expendio de productos alimenticios en ubicaciones ﬁjas y determinadas
por cuenta propia" conforme el Anexo I aprobado por esa misma Ley;
Que la norma en cuestión fue reglamentada por el Decreto N° 612/04, conforme las
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Que el artículo 11.1.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, modiﬁcado por su similar N°
1.054/07, establece que la entonces Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente en ese momento de la ex -Subsecretaría de Control Comunal del
entonces Ministerio de Gobierno, será la autoridad de aplicación, debiendo la entonces
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, prestar la colaboración que se
le requiera en materia de su competencia especíﬁca en las consultas que se le
formulen;
Que posteriormente y mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de
Control, como entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su
competencia, ejerciendo el contralor, ﬁscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco de lo establecido en el artículo 104 inciso 11 de la Constitución
de la Ciudad, con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública;
Que la precitada Ley, en su artículo 3°, establece que la Agencia Gubernamental de
Control entiende en las siguientes materias: Seguridad, salubridad e higiene
alimentaria de los establecimientos públicos y privados; Habilitaciones de todas
aquellas actividades comprendidas en el Código respectivo, que se desarrollan en la
Ciudad así como el otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a
cabo en dominios de uso público y privado con excepción de lo previsto en el artículo
6°, inciso f) de la ley; Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código
de la Ediﬁcación y que no estén regidas por una ley especial;
Que el inciso f del artículo 6° de esa misma Ley, al referirse a las competencias de la
Agencia Gubernamental de Control, establece que se encuentra en su ámbito de
actuación toda normativa relacionada con su ámbito de control y ﬁscalización, "con
excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente
controle y ﬁscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo
establezca la reglamentación";
Que en ese sentido, se debe considerar que las competencias que están reservadas al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y los organismos que de él dependen o
revisten, relativas a la ﬁscalización y control de actividades desarrolladas en la vía
pública, se encuentran descriptas en el Decreto N° 660/11, reglamentario de la Ley de
Ministerios N° 4.013, modiﬁcado parcialmente por su similar N° 170/13, modiﬁcatorio
de la estructura organizativa en lo que se reﬁere al mencionado Ministerio;
Que de acuerdo a lo establecido en dicha normativa, la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público tiene entre sus funciones administrar el
otorgamiento de permisos en el espacio público, en todo lo referente a los permisos de
anuncios publicitarios y actividades comerciales en la vía pública, excluidos los rubros
alimenticios, ferias y mercados;
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del espacio público que atienda la problemática de los permisos de venta de comida
en forma conjunta y coordinada con el resto de los permisos otorgados en el espacio
público, resultando adecuado a esos ﬁnes concentrar en una única repartición la
administración, trámite y otorgamiento de dichos permisos;
Que en virtud del reparto de competencias que surge de la organización administrativa
de la Ciudad, el órgano que actualmente tiene a su cargo la expedición de los
permisos de uso del espacio público es la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público;
Que en tal sentido corresponde instrumentar los medios necesarios para asegurar que
la Administración cumpla de manera coordinada con su obligación de decidir
oportunamente todas las peticiones que le sean planteadas respecto de los permisos
contemplados en el Código de Habilitaciones y Veriﬁcaciones;
Que a los efectos de asegurar la eﬁcacia del procedimiento administrativo, la
Administración debe racionalizar sus sistemas y métodos de trabajo adoptando
medidas y procedimientos idóneos para compatibilizar los distintos tipos de permisos
que se otorgan en el espacio público;
Que a los ﬁnes de llevar a cabo el presente proceso de reordenamiento, resulta
necesario transferir el ejercicio de la competencia de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, respecto del otorgamiento de los permisos de venta de
comida en la vía pública comprendidos en los Capítulos 11.2, 11.3 y 11.10 del Código
de Habilitaciones y Veriﬁcaciones, a favor de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público;
Que la Dirección General citada en último término, de conformidad a sus
competencias especíﬁcas referidas al ordenamiento y uso del espacio público y a las
misiones y funciones que viene desarrollando, cuenta con una organización
administrativa que concentra la recepción, estudio y tratamiento de todas las
solicitudes de permisos de uso del espacio público;
Que en orden a una mejor implementación y cumplimiento de las prescripciones de la
Ley N° 1.166, resulta de mayor racionalidad y conveniencia asignar el carácter de
autoridad de aplicación a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público
dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, unidad de organización que,
excepto los mencionados;
Que en función de lo precedentemente expuesto, resulta también necesario que la
Agencia Gubernamental de Control incorpore las pertinentes modiﬁcaciones en lo que
se reﬁere a las responsabilidades primarias dentro de su estructura organizativa y
administrativa.
Por ello, y en uso de la atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase el punto 11.1.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda
redactado de la siguiente manera:
"11.1.3. La Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, o el organismo que en el futuro la
reemplace, será la autoridad de aplicación.
La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control, asiste a la autoridad de aplicación, debiendo expedirse
técnicamente respecto de la condición higiénico-sanitaria que deberán mantener los
permisionarios de los puestos de trabajo previstos en la Ley N° 1.166, teniendo a su
cargo asimismo el poder de policía de inspección y control en las cuestiones reguladas
por la Ley N° 1.166 y su Decreto reglamentario N° 612/04".
Artículo 2°.- Modifícase el punto 11.1.9.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que
queda redactado de la siguiente manera:
"11.1.9.3. Otorgado el permiso y determinado su carácter ﬁjo o ambulatorio, la
autoridad de aplicación entrega a los permisionarios las respectivas credenciales y los
libros de asientos de inspecciones."
Artículo 3°.- Modifícase el punto 11.1.16 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda
redactado de la siguiente manera:
"11.1.16. La autoridad de aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los
permisionarios, conforme la normativa legal vigente, respecto de la indumentaria y
elementos de trabajo. La autorización de los transportes de sustancias alimenticias
(triciclos, carritos y toda otra modalidad de transportes de sustancias alimenticias)
prevista en la Ley N° 1.166 y en el presente Decreto, será otorgada por la autoridad de
aplicación, debiendo expedirse técnicamente respecto de la condición higiénico sanitaria de aquellos la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Se
deberá estar a lo dispuesto en el Decreto N° 179/2000 respecto del dictamen y
certiﬁcación prescripta en dicha norma."
Artículo 4°.- Modifícase el punto 11.2.15 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda
redactado de la siguiente manera:
"11.2.15. El Registro de Antecedentes de Infracciones funciona en el ámbito de la
autoridad de aplicación. En dicho Registro se asentarán las infracciones que cometiera
el permisionario en su actividad de acuerdo a los términos otorgados por la autoridad
de aplicación.
El Registro de Antecedentes de Infracciones Higiénico-sanitarias y Bromatológicas
funciona en el ámbito de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria u
organismo que en el futuro la reemplace. En dicho Registro se asentarán las

IF-2020-05603699-GCABA-AGC

infracciones en las que incurran los permisionarios de los puestos de comida relativas
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/226542

página 8 de 45

4/5

10/12/2019

Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

a las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas que deben mantener los
puestos y los alimentos a la venta pública."
Artículo 5°.- Modifícanse las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público y establecidas por el Decreto N° 170/13, las que quedan
redactadas conforme se dispone en el Anexo I, que a todo efecto forma parte
integrante del presente.
Artículo 6°.- Instrúyese a la Agencia Gubernamental de Control a adecuar las
responsabilidades primarias de su estructura organizativa y administrativa a las
prescripciones del presente Decreto.
Artículo 7°.- Deróganse los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 1.054/07.
Artículo 8°.- El presente Decreto entra en vigencia el 5 de agosto de 2013.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público y de Justicia y Seguridad; y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oﬁcial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Montenegro - Rodríguez
Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oﬁcial N 4222
(http://boletinoﬁcial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOﬁcial/documentos/boletines/2013/08/20130826ax.pdf)
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DISPOSICIÓN 764 2006 DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Síntesis:
DEJA SIN EFECTO LA PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE CALOR BASADOS EN GARRAFAS DE
GAS LICUADO EN PUESTOS DE ELABORACIÓN Y VENTA AMBULANTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Publicación:
04/09/2006
Sanción:
25/04/2006
Organismo:
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Promulgación:



Texto original
Visto la Disposición N° 521-DGHySA/04, y
CONSIDERANDO:

Que, mediante la disposición mencionada en el visto se reglamento la Ley N° 1.166 en materia de
indumentaria y elementos de trabajo de los permisionarios y especiﬁcaciones técnicas y de seguridad
higiénico sanitarias que deben cumplir los puestos de elaboración y venta en la vía pública de productos
alimenticios;
Que, el art. 20 de la disposición mencionada, prohíbe la utilización de sistema de calor basado en
garrafas de gas licuado;
Que, dicha prohibición ha traído innumerables problemas a los permisionarios que utilizan las garrafas
por no haber conseguido que las compañías de electricidad les brinden el servicio solicitado en atención
a lo previsto en el capítulo 11.3.5 del Decreto N° 612/04, reglamentario de la Ley N° 1.166;
Que, ante esta eventualidad esta unidad de organización mediante Nota N° 7.116-DGHySA/06 solicitó a
la Secretaría de Energía, organismo regulador en la materia, información respecto a la utilización de
garrafas para la elaboración de productos alimenticios en la vía pública;
Que, la Secretaría precitada a través de la Dirección Nacional de Reﬁnación y Comercialización por Nota
N° 1.324-DNRyC/06, destaca que el uso de gas licuado como combustible, está adoptado en la mayoría
IF-2020-05603699-GCABA-AGC
de los países del mundo y que su empleo en la elaboración de alimentos
en la vía pública no se
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encuentra regulada, y que la utilización de garrafas con gas licuado, está sujeta al cumplimiento de
distintas condiciones de seguridad establecidas en el punto 4.15 del Anexo I de la Resolución SE N°
124/01;
Que, por todo lo expuesto en los considerandos precedentes surge la necesidad de modiﬁcar la
Disposición N° 521-DGHySA/04, con respecto de la utilización de gas licuado en garrafas;
Que, conforme lo expuesto la suscripta es competente para emitir el acto administrativo
correspondiente;
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
LA DIRECTORA GENERAL DE HIGIENE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1° - Déjase sin efecto la prohibición de la utilización de sistemas de calor basados en garrafas
de gas licuado establecida en el art. 20 de la Disposición N° 521-DGHySA/04.
Artículo 2° - Los permisionarios encuadrados en el régimen de la Ley N° 1.166, están facultados para la
utilización de garrafas con gas licuado en la elaboración de productos alimenticios en la vía pública,
siempre y cuando su instalación y utilización cumplan con las distintas condiciones de seguridad
establecidas en el punto 4.15 del Anexo I de la Resolución SE N° 124/01, cuya copia forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3° - Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de impugnación por
vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de 10 y 15 días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día de la
notiﬁcación, conforme lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notiﬁcación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los
supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oﬁcial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos,
Fiscalización y Control, Dirección Protección de Alimentos y al Área Venta Ambulante dependiente de
esta Dirección General. Cumplido, archívese.

ANEXOS
ANEXO I

Ver imagen 1 (https://normativatextoactualizado.gcba.gob.ar/imagen/89166/1)
Ver imagen 2 (https://normativatextoactualizado.gcba.gob.ar/imagen/89166/2)

IF-2020-05603699-GCABA-AGC



Relaciones
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/89166

página 11 de 45

2/3

10/12/2019

Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

IF-2020-05603699-GCABA-AGC

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/89166

página 12 de 45

3/3

12.12.12 (Art. 12.12.12 derogado por el Art. 56 de la Ley N° 6098, BOCBA N° 5532 del 08/01/2019)
12.12.13 Una vez implementado el Sistema de Gestión Integral de Taxis, los vehículos de alquiler
con taxímetro deberán contar con los relojes taxímetros que cumplan con los requisitos que disponga
la Autoridad de Aplicación y que estén enlazados al Sistema de Gestión Integral de Taxis a los efectos
de renovar la habilitación anual correspondiente. No obstante, podrán incorporar el reloj taxímetro en
cualquier momento una vez que se encuentre en funcionamiento el Sistema de Gestión Integral de
Taxis.
(Art. 12.12.13 incorporado por el Art. 53 de la Ley N° 6098, BOCBA N° 5532 del 08/01/2019)
12.12.14 Los relojes taxímetros que hayan sido enlazados al Sistema de Gestión Integral de Taxis
serán los únicos autorizados a cobrar las once (11) fichas en concepto de bajada de bandera al
iniciarse el viaje indicadas en el artículo 12.5.2. Caso contrario, la bajada de bandera será el
equivalente en moneda de curso legal a la cantidad de diez (10) fichas las cuales aparecerán en el
reloj taxímetro al iniciarse el viaje.
(Art. 12.12.14 incorporado por el Art. 54 de la Ley N° 6098, BOCBA N° 5532 del 08/01/2019)
12.12.15. Cláusula Transitoria
Durante el año 2020 no será de aplicación el Artículo 12.3.1.5, autorizándose la continuidad de la
prestación del servicio de transporte público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro
con modelos año 2009.
(Art. 12.12.15 incorporado por el Art. 1° de la Ley N° 6203, BOCBA N° 5724 del 21/10/2019)
TITULO DECIMOTERCERO
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN MOTOVEHICULOS Y CICLORODADOS
CAPÍTULO 13.1
DISPOSICIONES GENERALES
13.1.1 Alcance
El presente Título regula el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias
alimenticias realizado en motovehículo o ciclorodado.
A fin del cumplimiento de la presente Ley, las personas que presten estos servicios como
complementarios de su actividad principal, se ajustarán a las prescripciones a las que se encuentran
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sujetos los prestadores bajo la modalidad Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias.
13.1.2 Autoridad de Aplicación y Control
La Autoridad de Aplicación del presente Título es la misma que la del resto del Código.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.1.3 del presente Código son también Autoridades de
Control la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control, en todo aquello que
resulte de su competencia.
13.1.3 Prestación del Servicio
La prestación del Servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias,
sólo puede ser desarrollada por personas físicas o jurídicas que cuenten con la habilitación otorgada
por la Autoridad de Aplicación.
En todos los supuestos, el transporte utilizado deberá observar los recaudos establecidos conforme
el régimen de mercaderías que se transporte o gestión que se realice en caso de corresponder.
13.1.4 Jurisdicción y habilitación
Los servicios de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, que
desarrollen su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o desde ésta hacia
jurisdicción extraña, deberán contar con la habilitación prevista en el presente Título. Cuando el
servicio sea prestado interjurisdiccionalmente deberá además poseer la habilitación otorgada por la
Autoridad competente.
CAPÍTULO 13.2
CARACTERÍSTICAS DE LA HABILITACIÓN
13.2.1 De la exigibilidad de la habilitación
Los Prestadores del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias y sus Conductores podrán proveer el servicio que regula este Título, siempre que
cuenten con la habilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación. Los motovehículos utilizados en
la ejecución del servicio deberán estar previamente registrados por la Autoridad de Aplicación.
13.2.2. Vigencia de la habilitación
La vigencia de la habilitación será de un (1) año pudiendo renovarse en forma indefinida en tanto se
cumplan los requisitos establecidos en el presente Título.
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13.2.3. Disposición de la habilitación
Está prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, locación, cesión,
comodato o venta de las habilitaciones que otorga la Administración para prestar el Servicio que
regula el presente Titulo.
13.2.4. Alta, renovación y baja de Habilitaciones
13.2.4.1. Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias
Podrán solicitar el alta, la renovación o la baja de habilitaciones de Prestador del Servicio de
Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, los que a continuación se
detallan:
a) Las personas físicas con capacidad legal para contratar, conforme lo establecido por el Código
Civil y Comercial, de nacionalidad argentina naturalizados o extranjeros con residencia definitiva en
Argentina.
b) Las personas jurídicas, legalmente constituidas en el marco de la Ley N° 19.550 # e inscriptas en
el Registro Público de Comercio de la Ciudad, con domicilio legal constituido dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
13.2.4.1.1 Condiciones necesarias para el otorgamiento de la habilitación de Prestador del Servicio
de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias
El solicitante de la habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a
Domicilio de Sustancias Alimenticias, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) Indicar: tipo de actividad (Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias
aclarando si se trata de actividad principal o complementaria);
b) Declarar la composición societaria consignando el porcentual de participación de cada uno de los
socios (en caso de personas jurídicas);
c) Presentar el certificado de inscripción vigente expedido por la Autoridad Nacional competente (en
caso de corresponder);
d) Identificar a los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio
de sustancias alimenticias a través de los cuales se prestará el servicio;
e) Habilitar local u oficina en el que se desarrollará la actividad;
f) Mantener la Titularidad de las líneas telefónicas a utilizarse durante la prestación;
g) Acreditar la titularidad del/ de los motovehículo/s de su propiedad afectados al servicio (en caso
de corresponder);
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h) Presentar la Constancia de pago del impuesto a la radicación de vehículos (en caso de
corresponder);
i) Presentar la Constancia de aprobación de la Verificación Técnica Vehicular prevista en el presente
Título;
j) Presentar la Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos;
k) Presentar la Constancia de Inscripción en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
l) Constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
m) Presentar la Constancia de “Clave de Alta Temprana” de los Conductores destinados al servicio
de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, de corresponder. Para el
caso en que los conductores mantengan vinculación anterior a la solicitud de la habilitación, deberá
acreditarse esa vinculación;
n) Presentar la Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de los Conductores a su cargo o bajo su
responsabilidad destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias, bajo la modalidad prevista para la prestación del servicio regulado en el presente Título
en el artículo 13.3.2, de corresponder;
ñ) Mantener la Vigencia de los seguros previstos en el presente Título.
13.2.4.2 Conductor habilitado a ejecutar el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias
Podrán solicitar el alta, la renovación o la baja de la habilitación como Conductor habilitado para
ejecutar el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, para el
servicio regulado en el presente, las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener una edad mínima de dieciocho (18) años para prestar el servicio en motovehículos y de
dieciséis (16) años para el transporte en ciclorodados.
b) Poseer Licencia de Conductor, cuando corresponda.
c) Aprobar el curso de capacitación que establezca la Autoridad de Aplicación según artículo 13.3.3.
13.2.4.2.1 Requisitos que se deben cumplir para obtener la habilitación de Conductor habilitado para
ejecutar el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias
a) Solicitud de alta del Conductor destinado al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio
de sustancias alimenticias, indicando: tipo de actividad (Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio
de Sustancias Alimenticias);
b) Indicar la Identidad del solicitante;
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c) Acreditar la Titularidad del Motovehículo o el derecho de uso sobre el mismo, cuando no resulte
de propiedad del Prestador;
d) Presentar la Constancia de pago del impuesto a la Radicación de Vehículos, cuando el mismo
resulte de su propiedad o detente el derecho de uso del mismo;
e) Presentar la Constancia de aprobación de la Verificación Técnica Vehicular o de haber cumplido
con las características técnicas del vehículo, cuando resulte de su propiedad o detente el derecho de
uso del mismo;
f) Mantener la Vigencia de los seguros que correspondan a su actividad;
g) Cuando ejecute servicios de Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, presentar la Libreta
Sanitaria otorgada por la autoridad competente;
h) Presentar la Constancia de Alta de la relación laboral otorgada por AFIP, de corresponder.
13.2.4.3 Renovación de la habilitación
13.2.4.3.1 Renovación de la habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto
a Domicilio de Sustancias Alimenticias
El Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias
podrá solicitar la renovación de la habilitación anual, acreditando los siguientes requisitos:
a) Solicitud de renovación de la habilitación indicando: tipo de actividad (Mensajería Urbana o
Reparto de Sustancias Alimenticias aclarando si se trata de actividad principal o complementaria) y
la cantidad de Conductores a su cargo o bajo su responsabilidad;
b) Acreditar la vigencia del certificado de inscripción expedido por la Autoridad Nacional competente,
en caso de corresponder;
c) Identificar a los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio
de sustancias alimenticias a través de los cuales se realiza el transporte o la gestión;
d) Acreditar la vigencia de la titularidad del uso del local habilitado para el desarrollo de la actividad;
e) Acreditar la vigencia de la titularidad de las líneas telefónicas utilizadas durante la prestación;
f) Acreditar la vigencia de la titularidad del/ de los motovehículo/s de su propiedad afectados al
servicio;
g) Presentar la Constancia de pago del impuesto a la radicación de vehículos de su propiedad, de
corresponder;
h) Acreditar el pago de las obligaciones previsionales y tributarias para la actividad;
i) Acreditar el pago de las obligaciones previsionales y tributarias para la actividad de los Conductores
destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, bajo
la modalidad prevista para la prestación del servicio regulado en el presente Titulo en el artículo
13.3.2 (de corresponder);
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j) Acreditar la vigencia de los seguros previstos en el presente Título;
k) Acreditar la vigencia de aprobación de la Verificación Técnica Vehicular, de corresponder.
13.2.4.3.2 Renovación de la habilitación de Conductores destinados al servicio de mensajería urbana
y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
El Conductor destinado al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias al momento de solicitar la renovación deberá:
a) Acreditar vigencia de la Licencia de Conductor, cuando corresponda
b) Aprobar el curso de capacitación que establezca la Autoridad de Aplicación según artículo 13.3.3.
c) Indicar tipo de actividad (Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias);
d) Acreditar la vigencia de la titularidad del Motovehículo o el derecho al uso del mismo, cuando no
resulte de propiedad del Prestador;
e) Constancia de pago del impuesto a la Radicación de Vehículos, cuando resulte de su propiedad o
detente el derecho de uso del mismo; (de corresponder);
f) Acreditar la vigencia de aprobación de la Verificación Técnica Vehicular o acreditar el cumplimiento
de las características técnicas del vehículo, cuando resulte de su propiedad o detente el derecho de
uso del mismo;
g) Acreditar la vigencia de los seguros previstos en el presente Título;
h) Cuando ejecute servicios de Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias acreditar la vigencia
de su aptitud sanitaria.
13.2.4.4 Disposiciones comunes
La renovación de la habilitación se puede solicitar hasta treinta (30) días corridos antes de su
vencimiento.
La baja de la habilitación procederá:
a) A solicitud del titular de la habilitación;
b) Por vencimiento de la habilitación, sin que se haya iniciado el trámite para su renovación;
c) Por sanción administrativa o judicial;
d) Por fin de la existencia del titular de la habilitación.
CAPÍTULO 13.3
MODALIDAD DEL SERVICIO
13.3.1. Cantidad de Conductores por Prestador
La cantidad mínima de Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias es de tres (3), sin perjuicio de la Habilitación de Conductor que

IF-2020-05603699-GCABA-AGC

página 18 de 45

pudiere poseer el Prestador. En el supuesto de prestadores del servicio de Mensajería Urbana o
Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias como complementario de su actividad principal, la
cantidad mínima de Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio
de sustancias alimenticias es de uno (1). Se ajustarán a las prescripciones a las que se encuentran
sujetos los prestadores bajo la modalidad Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias.
13.3.2 Régimen de los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias
Los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias que no sean titulares de habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o
Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, deberán encontrarse en calidad de conductores en
el régimen del trabajador bajo relación de dependencia del Prestador, cumpliendo con la legislación
laboral y previsional vigente.
Para el supuesto en que el Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias sea una persona física; el cónyuge, los ascendientes y descendientes en
línea recta en 1° grado y los de 2° grado colateral, podrán, opcionalmente, estar inscriptos como
trabajadores por cuenta propia en la categoría de autónomos o monotributistas, según corresponda,
hasta un máximo de dos.
Para el supuesto en que el Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias sea una persona física que posea habilitación como prestador del Servicio
que regula este Título, podrá solicitar su habilitación como Conductor.
Para el supuesto en que el Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias sea una persona jurídica los integrantes de la sociedad titular de la
explotación del servicio, siempre que reúnan los requisitos exigidos por el artículo 2°, inciso d) de la
Ley Nacional N° 24.241 # y la presente norma, podrá solicitar Habilitación de Conductor destinado al
servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, hasta un máximo
de uno (1) conductor por sociedad.
13.3.3 Capacitación de conductores
Los Conductores habilitados para ejecutar servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias deberán aprobar los cursos específicos de capacitación con la regularidad y
los contenidos que establezca la Autoridad de Aplicación, los que necesariamente incluirán nociones
de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten.
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13.3.4 Transporte de sustancias alimenticias
Cuando el Conductor ejecute el servicio de reparto a domicilio de sustancias alimenticias, deberá
acreditar su aptitud sanitaria mediante Libreta otorgada por la Autoridad competente.
13.3.5 Indumentaria del Conductor destinado al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio
de sustancias alimenticias
El Conductor que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias que se encuentre ejecutando el servicio, deberá utilizar:
a) Casco homologado para la categoría según se trate el vehículo;
b) Indumentaria con bandas reflectivas conforme la reglamentación que establezca la Autoridad de
Aplicación;
c) Indumentaria apropiada para utilizar días de lluvia y en época invernal, conforme lo establezca la
Autoridad de Aplicación.
Los conductores deberán mantener su indumentaria en buenas condiciones de aseo y limpieza.
13.3.6 Equipaje
En el supuesto de emplearse bolsos, mochilas u otros elementos para el transporte, los mismos
deberán contar con bandas reflectivas que favorezcan su visualización y llevarán la inscripción visible
de la razón social, domicilio, teléfono y número de Habilitación, conforme lo establezca la Autoridad
de Aplicación.
13.3.7 Obligación del Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias
Los Prestadores del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias, deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Título
para los Conductores que ejecutan el servicio a su cargo o bajo su responsabilidad.
13.3.8 Documentación exigible durante la ejecución del servicio
El Conductor que ejecuta el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias está obligado a presentar, a requerimiento de la Autoridad competente, la siguiente
documentación, en caso de corresponder:
a) Habilitación de Conductor para el servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias;
b) Constancia de registro del motovehículo;
c) Licencia de Conducir, de corresponder;

IF-2020-05603699-GCABA-AGC

página 20 de 45

d) Libreta Sanitaria;
e) Cédula de Identificación del motovehículo;
f) Comprobante del Seguro del motovehículo en vigencia;
g) Identificación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo;
h) Certificado de VTV (Verificación Técnica Vehicular) vigente.
13.3.9 Identificación del vehículo
Los vehículos afectados al Servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias, durante la ejecución del servicio, deberán llevar una identificación que dispondrá la
Autoridad de Aplicación, la que acreditará el cumplimiento de lo establecido en el presente Título.
Dicha identificación deberá quitarse una vez finalizada la jornada.
Sin perjuicio de otras que establezca la reglamentación, la identificación a la que alude el párrafo
anterior deberá mantener características de visualización adecuadas, siendo colocadas en los
vehículos de tal forma que no pueda obstaculizarse su visualización por medio de equipajes,
mecanismos o movimientos propios de la actividad.
CAPÍTULO 13.4
VEHÍCULOS
13.4.1 Antigüedad Máxima
La antigüedad máxima prevista para los vehículos que presten el servicio en motovehículos será de
10 años.
13.4.2. Características técnicas
13.4.2.1 De los vehículos
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar cambios a las características homologadas de fábrica en
los vehículos, con la finalidad de permitir mayor seguridad en el transporte.
13.4.2.2 De la caja portaobjetos
De añadirse una caja portaobjetos la misma deberá contar con bandas reflectivas que favorezcan su
visualización y llevar una inscripción visible de la razón social, domicilio, teléfono y número de
permiso, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación quien además establezca las demás
características técnicas, dimensiones y formas de sujeción.
Para el transporte de sustancias alimenticias deberá a su vez verificar lo establecido en el Código de
Habilitaciones y Verificaciones.
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13.4.3 Verificación Técnica Vehicular
Para efectuar la prestación del servicio de transporte en motovehículos, será condición esencial
aprobar la Verificación Técnica Vehicular con una periodicidad anual en la cual se acredite el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.
13.4.4 Luces durante la circulación
Los vehículos deberán, durante la ejecución del servicio, circular con sus luces delanteras y traseras
encendidas. Para el caso de ciclorodados, se observará lo estipulado en el artículo 4.2.4 del Código
de Tránsito y Transporte durante las 24 hs.
CAPÍTULO 13.5
PROHIBICIONES
13.5.1 Prohibiciones durante el desarrollo de la actividad
a) Queda prohibido el uso de patines, patinetas o dispositivos similares, para la actividad de
Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias.
b) Queda prohibido el transporte de acompañantes cuando se encuentre desarrollando la actividad
de Mensajería Urbana o Reparto a domicilio de Sustancias Alimenticias.
CAPÍTULO 13.6
SEGUROS
13.6.1 Obligaciones
Todo titular de una habilitación deberá poseer los seguros previstos en el presente Título, para el
caso de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias, seguros de responsabilidad civil y de accidentes personales (en caso de corresponder),
para el supuesto de Conductor destinado al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias, seguros de responsabilidad civil, de accidentes de trabajo y de vida
obligatorio, según:
a) Seguro de Responsabilidad Civil: cubrirá los riesgos de lesiones o muertes de terceras personas
no transportadas y por daños a bienes de terceros, transportadas o no, hasta una suma establecida
por la Autoridad de Aplicación;
b) Seguro de Accidentes Personales: Cubrirá los riesgos de lesiones o muerte de los conductores
titulares de Habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
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Sustancias Alimenticias y de los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto
a domicilio de sustancias alimenticias que no tuvieran relación de dependencia (artículo 13.3.2), el
que estará a cargo del titular de la Habilitación, hasta una suma establecida por la Autoridad de
Aplicación;
c) Seguro de Accidentes de Trabajo (para trabajadores en relación de dependencia): Aseguradora
de Riesgos de Trabajo, (Ley Nacional N° 24.457 #, o la que en un futuro la reemplace) cubrirá a cada
conductor dependiente del titular de la Habilitación como Prestador del Servicio de Mensajería
Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias. La póliza deberá expresar que la
cobertura procede con independencia de la unidad afectada al servicio que aquél conduzca, hasta
una suma establecida por la Autoridad de Aplicación;
d) Seguro de Vida Obligatorio (para trabajadores en relación de dependencia Decreto Ley N°
1.567/74 #): cubrirá a cada conductor dependiente del titular de Habilitación de Prestador del Servicio
de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, hasta una suma
establecida por la Autoridad de Aplicación.
CAPÍTULO 13.7
REGISTRO ÚNICO (RUTRAMYC)
13.7.1 Actualización
La Autoridad de Aplicación por sí o a través de Terceros, es la responsable de mantener actualizado
el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMYC).
13.7.2 Inscripción
Los interesados deberán obtener la inscripción en el Registro en la forma indicada en el presente,
como condición previa para el funcionamiento del servicio del que resultan habilitados.
13.7.3 Objetivos y Funciones del Registro
a) Permitir la identificación de las personas físicas y/o jurídicas titulares de la habilitación.
b) Permitir la individualización de los Conductores habilitados para ejecutar el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, su relación laboral, familiar o societaria con
el titular de la habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio
de Sustancias Alimenticias.
c) Posibilitar el establecimiento de una cadena de responsabilidades que permita la determinación
fehaciente de quienes son titulares de cada rol respecto de una habilitación.
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d) Permitir la determinación de quienes resultan aptos para desempeñar los diferentes roles
previstos.
e) Facilitar mediante la utilización de documentación de seguridad y de la informática, el adecuado
control en la vía pública.
f) Impedir que el servicio se encuentre prestado por personas no identificadas o no autorizadas.
g) Posibilitar la coordinación con las entidades del sector, en relación a la gestión del sistema,
admitiendo por su intermedio, la realización de los trámites que determine la Autoridad de Aplicación.
h) Posibilitar a las entidades vinculadas al sector, conexiones informáticas, a fin de tener acceso a la
información que la Autoridad de Aplicación determine.
Se entiende por “Entidades vinculadas al Sector” a aquéllas entidades empresariales (inscriptas en
el Registro Público de Comercio) y sindicales (con personería gremial), debidamente constituidas y
acreditadas, firmantes en ambos casos del Convenio Colectivo de Trabajo.
13.7.4 Contenido del Registro
Es responsabilidad esencial del Registro, llevar en forma, la siguiente información:
a) Personas habilitadas para la prestación del servicio y su relación con el/los vehículos y con el/los
Conductores habilitados para ejecutar el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias;
b) Motovehículos registrados para el servicio y su Revisión Técnica Vehicular
c) Conductores habilitados para ejecutar el servicio;
d) Apoderados;
e) Prototipos de cajas porta objetos autorizadas.
13.7.5 Constancias de Identificación
El Registro deberá contener el legajo con los datos y antecedentes de los distintos actores del servicio
a los cuales se les extenderá una identificación de vigencia anual, que los habilita para el desarrollo
de la actividad. La constancia debe ser renovada, inmediatamente después de producirse alguna
modificación en los datos principales que contiene.
13.7.5.1 Del Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias
El Registro deberá contener el legajo con los datos y antecedentes de los prestadores del servicio.
Se les extiende una habilitación de vigencia anual y debe renovarse inmediatamente después de
producirse alguna modificación en los datos esenciales que contiene.
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a) Los titulares de esta habilitación deberán mantener actualizadas anualmente, mediante
declaración jurada, las nóminas de Conductores a su cargo y bajo su responsabilidad y de los
vehículos registrados bajo su administración, destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto
a domicilio de sustancias alimenticias.
b) El titular, en ocasión de la renovación de su habilitación, deberá manifestar ante el Registro si
actuará corno Conductor o si empleará a otros Conductores destinados al servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, debiendo, en este último caso,
desempeñarse en relación de dependencia.
En dicha habilitación deberá constar la modalidad de servicio que se autoriza a prestar.
13.7.5.2 Del vehículo
a) El Registro lleva el legajo con los datos de todos los motovehículos habilitados para ejecutar el
servicio.
Para el caso de ciclorodados se deberán denunciar los mismos en calidad de flota.
b) Todo titular debe mantener actualizadas, anualmente, mediante declaración jurada, la información
correspondiente a todos los vehículos bajo su administración.
13.7.5.3 De los Conductores habilitados para el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio
de sustancias alimenticias
Todo conductor habilitado deberá reunir los requisitos establecidos en el presente Título, además
deberá acreditar ante el Registro, su domicilio legal y real, debiendo denunciar cualquier cambio
dentro de los diez (10) días de ocurrido, incluyendo domicilio constituido.
El Registro contendrá el legajo con los datos y antecedentes de los Conductores habilitados. De
dicha habilitación se entregará una constancia de Conductor, renovable anualmente o cuando el
conductor cambie de empleador o de modalidad de servicio a ejecutar.
Cuando se opere el distracto laboral, el empleador debe acreditar fehacientemente ante el Registro
tal circunstancia dentro de los cinco (5) días hábiles.
13.7.5.4 De las Constancias
Las Constancias deberán contener la siguiente información:
a) Apellido/s, nombre/s y número de Documento Nacional de Identidad del Conductor;
b) Número de habilitación;
c) Número de la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL);
d) Identificación del empleador: Apellido/s y nombre/s o razón social con su número CUIT;
e) Vencimiento de la Habilitación.
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En caso de robo o extravío de la Constancia, debe efectuarse la denuncia policial y administrativa a
fin de obtener su duplicado.
Es responsabilidad del Conductor la portación y mantenimiento en buen estado de la Constancia,
debiendo devolverla al Registro, dentro de los cinco (5) días hábiles cuando se produzca la
desvinculación, no pudiendo obtener otra hasta no haber cumplimentado esta obligación.
CAPÍTULO 13.8
PENALIDADES
13.8.1 Tipos de sanciones
La ejecución del servicio mediante un vehículo no registrado, o mediante un conductor no habilitado
o con habilitación vencida, o con la Verificación Técnica Vehicular vencida, es sancionada con el
labrado de la correspondiente acta de comprobación, y el Prestador tendrá:
a) Apercibimiento: si el vencimiento de la habilitación del conductor y/o de la Verificación Técnica
Vehicular es igual o inferior a los sesenta (60) días corridos. En estos casos, el conductor y/o el
vehículo, según corresponda, quedan inhabilitados hasta regularizar la infracción. La acumulación
de tres (3) apercibimientos en un año implica la suspensión de la habilitación del prestador por
sesenta (60) días, con impedimento de renovación dentro de ese plazo.
b) Suspensión de la habilitación por treinta (30) días: si el vencimiento de la habilitación del conductor
y/o de la Verificación Técnica Vehicular es superior a los sesenta (60) días corridos. En estos casos,
el conductor y/o el vehículo, según corresponda, quedan inhabilitados hasta regularizar la infracción.
En caso de repetirse la causal de suspensión durante un año, se aplicará la sanción de baja de la
habilitación prevista en el inciso siguiente.
c) Baja de la habilitación de Prestador: cuando el servicio se prestaré con acompañantes, o mediante
una unidad no registrada, o mediante un conductor no registrado. La sanción de baja importa la
imposibilidad de solicitud de una nueva habilitación para el Prestador, cuando se tratare de una
persona física, o de todos los socios cuando se tratare de una persona jurídica, por el término de
cinco (5) años. También se aplicará la sanción de baja de la habilitación del Prestador cuando se
verificare que el vehículo en cuestión posea falsificados los datos y/o posea características idénticas
a las de otro registrado, y verifique la Autoridad de Aplicación que su propietario es titular de una
habilitación, se procederá a declarar la caducidad de las respectivas habilitaciones, siempre que
resulte comprobada la responsabilidad del titular.
13.8.2 Plazos vencidos
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13.8.2.1 En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un
término de treinta (30) días en el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la
situación. Caso contrario, se procederá a la baja de la habilitación.
13.8.2.2 En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de
domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la habilitación,
cuando corresponda, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13.8.3 Baja o Caducidad de la Habilitación
En todos los casos que proceda la baja o caducidad de una habilitación, la Autoridad de Aplicación
verificará a través del organismo competente, la eliminación de todas las características
identificatorias del/de los vehículo/s afectado/s. Podrá incluso requerir el auxilio de la fuerza pública
para el supuesto que el propietario del vehículo no acredite la eliminación de todas las características
identificatorias del servicio y realizar la tarea por administración a costa del propietario reticente.
TITULO DECIMOCUARTO
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BICICLETA
CAPÍTULO 14.1
DISPOSICIONES GENERALES
14.1.1 Definición
Se entiende por Transporte Público en Bicicleta (STPB) un sistema de transporte urbano compuesto
por varias estaciones de distribución y estacionamiento de unidades de bicicletas ubicadas en
lugares estratégicos de la Ciudad, dispuestas para su alquiler, con el fin de ser utilizadas para
transportarse dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14.1.2 Objetivo
El Sistema de Transporte Público en Bicicleta tiene como objetivo la promoción del uso de la bicicleta
como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, y como método alternativo y
complementario de transporte para reducir los niveles de congestión de tránsito.
14.1.3 Criterios generales
Los criterios que guían el Sistema de Transporte Público en Bicicleta son:
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LEY N.° 6314
Buenos Aires, 16 de julio de 2020
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Sustitúyanse las definiciones de “Mensajería Urbana”, “Prestador del
Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias” y
"Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias", contenidas en las Definiciones
Generales del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Ley 2148 (texto consolidado por Ley 6017), por las siguientes:
"Mensajería Urbana: comprende el retiro y entrega de elementos varios de pequeña y
mediana paquetería y/o la realización de gestiones desde su solicitud y hasta el o los
domicilios que sean indicados por los clientes, sin tratamiento o procesamiento,
utilizando como medio de transporte un motovehículo o ciclorodado."
"Prestador del servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias: persona humana o jurídica que presta, como actividad principal, el
servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias a
través de mensajeros y/o repartidores habilitados."
"Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias: abarca al transporte de sustancias
alimenticias, desde el domicilio de su proveedor hasta su entrega en el domicilio que el
cliente indique, utilizando como medio de transporte un motovehículo o ciclorodado.
Dicho reparto no implicará el tratamiento y/o procesamiento de alimentos."
Art. 2°.- Suprímese la definición correspondiente a "Conductor habilitado para ejecutar
el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias" de
las Definiciones Generales del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 2148 (texto consolidado por Ley 6017).
Art. 3°.- Incorpóranse a las Definiciones Generales del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 2148 (texto
consolidado por Ley 6017), las siguientes:
"Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias: persona humana o jurídica
que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual se oferta y demanda
el servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias."
"Portaobjetos: Elemento mediante el cual se transporta pequeña o mediana paquetería
y/o las sustancias alimenticias correspondientes al servicio de Mensajería Urbana y/o
reparto a domicilio de sustancias alimenticias."
"Repartidor y/o mensajero habilitado para ejecutar el servicio de Mensajería Urbana
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y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias: aquella persona humana que
ejecuta el servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias en motovehículo o ciclorodado."
Art. 4°.- Incorpórase el punto 17 al inciso b) del artículo 5.6.1 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Ley 2148 (texto
consolidado por Ley 6017) modificado por la Ley 6043, con el siguiente texto:
"17. Cuando el conductor ejecute el servicio de mensajería urbana y/o transporte de
sustancias alimenticias sin estar habilitado o incumpliendo con el régimen establecido
en el Título Decimotercero del presente Código.”
Art. 5°.- Sustitúyase el Título Decimotercero "DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN
MOTOVEHICULOS Y CICLORODADOS" del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 2148 (texto consolidado por Ley
6017) por el siguiente:
"TÍTULO DECIMOTERCERO
DEL SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA Y REPARTO A DOMICILIO DE
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS"
Capítulo 13.1
Disposiciones Generales
13.1.1 Alcance y jurisdicción.
El presente Título regula el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de
sustancias alimenticias dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o desde ésta
hacia jurisdicción extraña.
Podrán actuar en el ámbito exclusivo de sus respectivas competencias, la Dirección
General Defensa y Protección al Consumidor y la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio o los organismos que en el futuro las reemplacen, así como aquellas áreas
cuyas competencias de control se encuentren estipuladas en normativa vigente y
resulte necesaria su intervención.
13.1.2 Habilitación para prestar y ejecutar el servicio.
El servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias
puede ser prestado por personas humanas o jurídicas siempre que cuenten con la
correspondiente habilitación.
Dicho servicio será ejecutado por los repartidores y/o mensajeros habilitados por sí
mismos y/o a través de prestadores y/u ofreciendo su servicio en los Operadores de
plataforma digital.
Quedan eximidos de la inscripción en el "Registro Único de Transporte de Mensajería
Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias" (RUTRAMUR) aquellos
establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como
actividad principal la mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias, como así también los empleados dependientes de dichos comercios.
La autoridad de aplicación reglamentará el modo en que se acredita dicha condición
frente a eventuales requerimientos.
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13.1.3 Habilitación para permitir la oferta y demanda del servicio.
Los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias deberán requerir a la
Autoridad de Aplicación la habilitación para poder ser utilizadas como medio para la
oferta y demanda del servicio, debiendo para ello cumplir con todos los requisitos y
obligaciones establecidas en el presente Título y en el resto de la normativa aplicable.
Capítulo 13.2
Características de la habilitación
13.2.1 De la exigibilidad de la inscripción.
Los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda, los prestadores de
servicios y los repartidores y/o mensajeros deberán solicitar la inscripción en el
"Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias" (RUTRAMUR).
Los motovehículos utilizados por los mensajeros y/o repartidores habilitados en la
ejecución del servicio deberán estar previamente registrados en el "Registro Único de
Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias"
(RUTRAMUR). En caso de utilizar ciclorodado para ejecutar el servicio, ello se deberá
informar al momento de solicitar la inscripción.
13.2.2 Limitaciones.
La inscripción en el Registro mencionado en el artículo 13.2.1 implica la habilitación
para realizar exclusivamente la actividad que desarrolle cada uno de los interesados,
en los términos y condiciones establecidos en el presente Título, no pudiendo utilizar
dicha habilitación para realizar cualquier otra actividad que exceda el marco de lo
regulado en el presente.
La obtención de la habilitación regulada en el presente título no obsta al cumplimiento
de otra normativa aplicable para los elementos que sean objeto de la Mensajería
Urbana o para las sustancias alimenticias transportadas por el Reparto a Domicilio.
13.2.3. Vigencia. Renovación. Modificaciones.
La vigencia de la habilitación será de un (1) año para los Prestadores del Servicio y los
Operadores de plataforma digital de oferta y demanda y de dos (2) años para los
repartidores y/o mensajeros, pudiendo renovarse en forma indefinida en tanto se
cumplan los requisitos establecidos en el presente Título. Sin perjuicio del plazo de
vigencia previsto, en caso de producirse modificaciones en las condiciones que dieron
lugar a la habilitación, el interesado deberá comunicarlas dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos de acaecidos los cambios.
13.2.4. Disposición de la habilitación.
La habilitación es otorgada a título personal y es intransferible. Está prohibido realizar
cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta
de las habilitaciones otorgadas en el marco de lo regulado en el presente Título.
Ninguna persona jurídica podrá tener más de una (1) habilitación como Operador de
plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias.
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13.2.5. Alta, renovación y baja de Habilitaciones.
Podrán solicitar el alta, la renovación o la baja de la habilitación:
a) Las personas humanas con capacidad legal para contratar, conforme lo establecido
por el Código Civil y Comercial de la Nación.
b) Las personas jurídicas legalmente constituidas con domicilio constituido dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que actúen como prestadoras del servicio o como
Operadores de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
13.2.5.1. Requisitos de Inscripción.
13.2.5.1.1 Operadores de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de
Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
Deberán cumplir con los siguientes requisitos, según corresponda:
a) Acompañar contrato o Estatuto Social, sus modificaciones y de la designación de
sus autoridades y representantes, todos ellos debidamente inscriptos en el Registro
Público de Comercio o la Inspección General de Justicia;
b) Acreditar la Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Acreditar la inscripción en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
de corresponder;
d) Constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituir un domicilio
electrónico en el cual serán consideradas válidas todas las notificaciones relacionadas
a la prestación del servicio regulado en el presente Título;
e) Acreditar la contratación de los seguros que correspondan de acuerdo a lo previsto
en el presente Título;
f) Brindar información general y/o memoria operativa del funcionamiento y
procedimiento técnico de la plataforma digital, así como el nombre, abreviatura y, en
su caso, derivaciones de la plataforma digital y logo a crear o utilizar, cuando
corresponda;
g) Contar con líneas telefónicas y/o canales de comunicación de atención a usuarios,
repartidores y/o mensajeros.
13.2.5.1.2 Prestadores del Servicio del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias.
Deberán cumplir con los siguientes requisitos, según corresponda:
a) Acompañar contrato o Estatuto Social, sus modificaciones y de la designación de
sus autoridades y representantes, todos ellos debidamente inscriptos en el Registro
Público de Comercio o la Inspección General de Justicia;
b) Acreditar la Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Acreditar la inscripción en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
de corresponder;
d) Constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituir un domicilio
electrónico en el cual serán consideradas válidas todas las notificaciones relacionadas
a la prestación del servicio regulado en el presente Título;
e) Acreditar la contratación de los seguros que correspondan de acuerdo a lo previsto
en el presente Título;
f) Contar con líneas telefónicas y/o canales de comunicación de atención a usuarios,
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repartidores y/o mensajeros.
13.2.5.1.3 Repartidores y/o mensajeros habilitados para ejecutar el servicio de
Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias.
Deberán cumplir con los siguientes requisitos, según corresponda:
a) Constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o constituir un
domicilio electrónico en el cual serán consideradas válidas todas las notificaciones
relacionadas a la prestación del servicio regulado en el presente Título;
b) Acreditar la Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Para la renovación de las habilitaciones, acreditar no poseer infracciones de
tránsito.
13.2.5.1.4 Motovehículos.
En el caso de realizar el servicio utilizando un motovehículo, el interesado deberá
cumplir con los siguientes requisitos, según corresponda:
a) Acreditar la titularidad del vehículo o el derecho de uso sobre el mismo, cuando no
resulte de su propiedad, en caso de corresponder. El repartidor y/o mensajero podrá
registrar hasta un máximo de tres vehículos para uso personal;
b) Acreditar el pago del impuesto a la radicación de vehículos;
c) Haber aprobado la Verificación Técnica Vehicular de acuerdo a lo dispuesto en el
Capítulo 13.6 del presente Título;
d) Acreditar la contratación del seguro de responsabilidad civil contra terceros previsto
en la Ley Nacional N° 24.449 o la que en el futuro la reemplace.
13.2.5.2 Renovación de la habilitación.
La renovación se podrá solicitar mediante la presentación de una declaración suscripta
por el interesado o por el representante con facultades suficientes en el caso de las
personas jurídicas, conforme lo determine la Autoridad de Aplicación, debiendo
manifestar que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo precedente
según lo que corresponda y que dispone de la documentación que así lo acredita,
comprometiéndose a mantener el cumplimiento de lo solicitado durante el período de
duración de la habilitación.
Capítulo 13.3
Repartidores y/o mensajeros habilitados para ejecutar el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias
13.3.1 Capacitación.
Los repartidores y/o mensajeros habilitados para ejecutar el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias recibirán capacitaciones
específicas con la regularidad y los contenidos que establezca la Autoridad de
Aplicación. Las mismas serán sin costo para el repartidor y/o mensajero habilitado,
pudiendo la Autoridad de Aplicación autorizar a personas humanas y/o jurídicas a
realizar dichas capacitaciones, certificando el contenido y la modalidad de las mismas.
La Autoridad de Aplicación determinará un plazo máximo a partir de la obtención de la
habilitación para acreditar haber realizado las capacitaciones.
13.3.2 Elementos de seguridad vial.
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El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias, deberá utilizar los siguientes elementos, según
corresponda:
a) Casco homologado para la categoría que corresponda según el vehículo que se
utilice;
b) Indumentaria con bandas reflectivas conforme lo establezca la Autoridad de
Aplicación.
Tanto los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda como los prestadores
del servicio, deberán suministrar los cascos homologados e indumentaria adecuada a
los repartidores y mensajeros para la correcta y segura ejecución del servicio. El
suministro, por única vez, es a cargo del prestador u operador de plataforma digital,
que puede optar por darlos en comodato o contratos similares, siempre que resulte ser
gratuito para el mensajero y/o repartidor.
Asimismo, deberán verificar que los mensajeros y/o repartidores cumplan con lo
establecido en el presente artículo, siendo solidariamente responsables ante el
incumplimiento del mismo.
13.3.3 Portaobjetos.
En el supuesto de emplearse bolsos, mochilas u otros elementos para el transporte de
sustancias alimenticias y/o elementos varios de pequeña y mediana paquetería, estos
deberán ajustarse a los requisitos técnicos, dimensiones y a las formas de sujeción
establecidos por la Autoridad de Aplicación, debiendo encontrarse higiénicamente
aptos para el traslado, contando obligatoriamente con bandas reflectivas que
favorezcan su visualización.
Cuando el portaobjetos contenga la exhibición de la marca o denominación de los
Prestadores del servicio u Operadores de plataforma digital de oferta y demanda, éste
será proporcionado sin costo al mensajero y/o repartidor.
13.3.4 Documentación exigible durante la ejecución del servicio.
Sin perjuicio de la documentación obligatoria con la que deba circular, el repartidor y/o
mensajero que ejecuta el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias está obligado a presentar, a requerimiento de los Agentes de
Control de Tránsito o la autoridad que corresponda, la siguiente documentación, en
cualquiera de los formatos habilitados a tal efecto:
a) Constancia de habilitación para ejecutar el servicio de mensajería urbana o reparto
a domicilio de sustancias alimenticias.
b) Comprobante de los seguros exigidos en el presente Título.
13.3.5 Identificación.
Los Repartidores y/o Mensajeros habilitados a ejecutar el servicio regulado en el
presente Título, deberán llevar una identificación con el número de habilitación
asignado al momento de inscribirse en el "Registro Único de Transporte de Mensajería
Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias" (RUTRAMUR).
La identificación deberá mantener características de visualización adecuadas, siendo
colocada de forma tal que no pueda obstaculizarse su visualización por medio de
equipajes, mecanismos o movimientos propios de la actividad.
Capítulo 13.4
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Operadores de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias
13.4.1 Obligaciones de los Operadores.
Los Operadores de plataforma digital deben:
a) Poner en funcionamiento un canal y/o una opción dentro de su plataforma en la que
el Repartidor y/o Mensajero declare contar con la habilitación regulada en el presente
Título.
b) Constatar que los repartidores y/o mensajeros que oferten el servicio a través de la
plataforma digital cuenten con la debida habilitación vigente para ejecutarlo.
c) Compartir con la Autoridad de Aplicación los datos que describen el estado de la
actividad y que sean relevantes para el objeto de la presente ley, en la forma y las
condiciones dispuestas en el Capítulo 13.11 del presente Título.
d) Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible
y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento
eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.
e) Para el caso en que el reclamo no fuera resuelto satisfactoriamente, deberán contar
con un canal de denuncia provisto de acceso directo a un formulario web que cumpla
con los requisitos definidos en el artículo 6 de la Ley 757, y que sea remitido de
manera automática a la Autoridad de Aplicación de dicha Ley para la tramitación de la
denuncia. Aquellos datos que el consumidor desconozca deberán ser provistos por el
Operador de la plataforma digital en el formulario descripto, el que deberá ser de fácil
acceso y sencillo de completar. El incumplimiento de lo aquí prescripto implicará una
sanción, motivando el inicio de actuaciones administrativas.
f) Proveer los seguros detallados en el Capítulo 13.8 a los Repartidores y/o
Mensajeros que ofrezcan ejecutar el servicio a través de su plataforma digital.
g) Facilitar copia de los convenios y/o acuerdos comerciales suscriptos con los locales
y/o establecimientos que oferten el servicio a través de su plataforma, ante solicitud de
la Autoridad de Aplicación por denuncias o para detectar posibles prácticas abusivas
en dichos acuerdos. En estos casos, se notificará a la Autoridad Nacional de la
Competencia a fin de que intervenga en el marco de sus competencias.
h) Realizar actividades, campañas y capacitaciones vinculadas a la seguridad vial y a
la prestación del servicio, destinadas a los repartidores y/o mensajeros.
i) Actuar de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley de Defensa de la
Competencia (Ley N° 27.442) y de Lealtad Comercial (Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 274/2019), evitando realizar prácticas restrictivas de la competencia;
j) Brindar, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, el listado de los repartidores y/o
mensajeros dados de alta para ejecutar el servicio en sus plataformas digitales.
Capítulo 13.5
Prestadores del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias
13.5.1 Obligaciones de los prestadores.
Los prestadores del servicio deben:
a) Constatar que el Repartidor y/o Mensajero cuenta con la habilitación regulada en el
presente Título, no pudiendo prestar la actividad a través de Repartidores y/o
Mensajeros que no se encuentren habilitados.
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b) Proveer los seguros detallados en el Capítulo 13.8 a los Repartidores y/o
Mensajeros a través de los cuales presten el servicio, según corresponda.
c) Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible
y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento
eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.
d) Compartir con la Autoridad de Aplicación los datos que describen el estado de la
actividad y que sean relevantes para el objeto de la presente ley, en la forma y las
condiciones dispuestas en el Capítulo 13.11 del presente Título.
e) Facilitar copia de los convenios y/o acuerdos comerciales suscriptos con los locales
y/o establecimientos para los cuales prestan el servicio, ante solicitud de la Autoridad
de Aplicación por denuncias o para detectar posibles prácticas abusivas en dichos
acuerdos. En estos casos, se notificará a la Autoridad Nacional de la Competencia a
fin de que intervenga en el marco de sus competencias.
f) Realizar actividades, campañas y capacitaciones vinculadas a la seguridad vial y a
la prestación del servicio, destinadas a los repartidores y/o mensajeros.
g) Prestar el servicio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley de Defensa
de la Competencia (Ley N° 27.442) y de Lealtad Comercial (Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 274/2019), evitando realizar prácticas restrictivas de la competencia.
h) Brindar, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, la información de los repartidores
y/o mensajeros a través de los cuales presta el servicio.
Capítulo 13.6
De los motovehículos
13.6.1 Verificación Técnica Vehicular
Para prestar el servicio será condición esencial aprobar la Verificación Técnica
Vehicular específica que existe para esta actividad, con una periodicidad anual en la
cual se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, en
caso de corresponder.
Capítulo 13.7
Prohibiciones
13.7.1 Prohibiciones en el desarrollo de la actividad.
a) Queda prohibido el transporte de acompañantes cuando se encuentre desarrollando
la actividad de mensajería urbana o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
b) Los Repartidores y/o Mensajeros habilitados tienen prohibido leer y/o enviar
mensajes y/o realizar o atender llamados mientras se encuentren conduciendo.
c) Tanto los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda como los
prestadores del servicio que lo realicen a través de repartidores y/o mensajeros
habilitados tendrán prohibido establecer sistemas de incentivos, castigos o cualquier
otra imposición de medidas o pautas en relación a la forma de prestación cuando
estimulen prácticas que directa o indirectamente fomenten el exceso de los límites
permitidos de velocidad y/o incumplimiento de otras normas de tránsito generando
riesgos a la seguridad vial.
d) Los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda y los prestadores del
servicio no podrán enviar ningún tipo de notificación ni mensaje mientras los
mensajeros y/o repartidores habilitados se encuentren realizando una entrega, salvo
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en aquellos casos relacionados con modificaciones en el destino o cancelación del
pedido en curso.
e) Los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda no podrán vincular en la
oferta del servicio a mensajeros y/o repartidores que no se encuentren debidamente
habilitados o que, contando con habilitación, esta se encuentre suspendida o
inhabilitada por algún motivo. En caso de suspensión o inhabilitación de algún
mensajero y/o repartidor, se notificará a los Operadores de plataforma digital inscriptos
en el Registro dicha situación a fin de que tomen conocimiento.
f) Los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda y los prestadores del
servicio sólo podrán aceptar la oferta del servicio de locales, comercios y/o
establecimientos que cuenten con la correspondiente habilitación por parte de la
autoridad competente en la materia.
g) Los prestadores del servicio no podrán desarrollar el mismo a través de mensajeros
y/o repartidores que no se encuentren debidamente habilitados o que, contando con
habilitación, esta se encuentre suspendida o inhabilitada por algún motivo. En caso de
suspensión o inhabilitación de algún mensajero y/o repartidor, la Autoridad de
Aplicación notificará a los Prestadores del servicio inscriptos en el Registro dicha
situación.
h) Queda prohibido ofertar, prestar y/o desarrollar cualquier servicio que exceda el
objeto de la habilitación otorgada según las actividades reguladas en el presente
Título.
i) Queda prohibida la colocación de todo tipo de publicidad exterior en la indumentaria,
en el portaobjetos y/o en el vehículo que no sea exclusivamente aquella vinculada con
la prestación del servicio.
j) Los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda y los prestadores del
servicio no podrán incurrir en conductas anticompetitivas, monopólicas, oligopólicas o
discriminatorias. En caso de tomar conocimiento de la posible comisión de dichas
conductas, la autoridad de aplicación podrá dar intervención al organismo competente
a fin de que dictamine sobre la cuestión, pudiendo aplicar las sanciones previstas en el
presente Título.
Capítulo 13.8
Seguros
13.8.1 Obligaciones.
Los sujetos obligados a obtener la habilitación de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 13.2.1 del presente Titulo, para poder desarrollar la actividad, deberán
acreditar ante la Autoridad de Aplicación o quien ésta designe la vigencia de los
seguros que se detallarán a continuación, según corresponda.
Los Operadores de plataforma digital de Oferta y Demanda y los Prestadores del
servicio deberán proveer, durante todo el tiempo que estén disponibles para ejecutar el
servicio, los seguros detallados a continuación a los Repartidores y/o Mensajeros que
desarrollen el servicio según corresponda.
a) Seguro de Accidentes de Trabajo: Aseguradora de Riesgos de Trabajo, (Ley
Nacional N° 24.457, o la que en un futuro la reemplace) cubre a cada Repartidor y/o
Mensajero habilitado dependiente de un titular de la habilitación que preste el Servicio
de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias. La póliza
deberá expresar que la cobertura procede con independencia de la unidad afectada al
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servicio que aquél conduzca, por una suma igual o mayor al límite establecido por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo o quien en el futuro la reemplace.
b) Seguro de Vida Obligatorio: Cubre a cada Mensajero y/o Repartidor dependiente del
titular de habilitación que desarrolle el servicio, por una suma de cobertura igual o
mayor al límite establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación o quien
en el futuro la reemplace.
c) Seguro de Responsabilidad Civil: Cubre los riesgos de lesiones o muertes de
terceras personas y por daños a bienes de terceros, por una suma de cobertura igual o
mayor al límite establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación o quien
en el futuro la reemplace.
d) Seguro de Accidentes Personales: Debe cubrir, como mínimo, los riesgos de
fallecimiento accidental e incapacidad total y/o parcial permanente, como así también
las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica de los
mensajeros y/o repartidores habilitados a prestar el servicio y los gastos de sepelio,
por una suma de cobertura igual o mayor al límite establecido por la Superintendencia
de Seguros de la Nación o quien en el futuro la reemplace.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Autoridad de Aplicación podrá fijar
montos mínimos de cobertura superiores a aquellos límites establecidos por la
Superintendencia de Seguros de la Nación. Asimismo, podrá exigir la actualización y/o
modificación de las condiciones de las coberturas, de las sumas aseguradas y de las
condiciones y riesgos asumidos en las pólizas en caso de considerarlo necesario para
una mejor prestación del servicio y para garantizar la seguridad de los mensajeros y/o
repartidores habilitados y del resto de los ciudadanos.
Se brindará un plazo no menor a treinta (30) días hábiles administrativos para la
adecuación de los interesados y/o habilitados a desarrollar el servicio.
Capítulo 13.9
Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)
13.9.1 Administración.
La Autoridad de Aplicación, o quien ésta designe, deberá administrar el Registro Único
de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias (RUTRAMUR).
13.9.2 Inscripción.
Los interesados deberán obtener la habilitación correspondiente mediante la
inscripción en el Registro en la forma indicada en el presente, como condición previa a
la prestación del servicio del que resultan habilitados.
13.9.3 Constancias de Identificación.
El Registro deberá contener los datos y antecedentes de los distintos actores del
servicio a los cuales se les extenderá una certificación de la registración, que los
habilita para el desarrollo de la actividad. La constancia debe ser renovada,
inmediatamente después de producirse alguna modificación en los datos principales
que contiene, siendo responsabilidad del habilitado informar dichas modificaciones de
conformidad con lo previsto en el Capítulo 13.2.
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13.9.3.1 De las constancias.
Las constancias deberán contener la siguiente información:
a) Apellido/s, nombre/s y número de Documento Nacional de Identidad. En los casos
de personas jurídicas contendrá la razón social y el número de CUIT de la misma;
b) Número de habilitación;
c) Número de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de
Identificación Laboral (CUIL), según corresponda;
d) Vencimiento de la habilitación.
En caso de robo o extravío de la constancia, debe efectuarse la denuncia policial y
administrativa a fin de obtener su duplicado.
13.9.4. Portal Web.
Créase el portal web del Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o
Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias" (RUTRAMUR), en el que deberá
proveerse como mínimo:
a) Listado actualizado de Operadores de plataforma digital de oferta y demanda,
Prestadores del servicio y Repartidores y/o mensajeros habilitados para ejecutar los
servicios regulados en el presente;
b) Instructivo de los pasos a seguir ante un caso de violación por parte un sujeto
habilitado de acuerdo a lo normado por la presente ley, y/o las Leyes Nacionales de
Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240), de Defensa de la Competencia (Ley N°
27.442), y de Lealtad Comercial (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/2019);
c) Formulario electrónico de recepción de quejas y reclamos por parte de los usuarios,
de los mensajeros y/o repartidores, de los locales comerciales y/o de cualquier otro
interesado.
Capítulo 13.10
Sanciones
13.10.1 Del juzgamiento.
Sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo, los incumplimientos al presente
régimen podrán ser sancionados con las penalidades previstas en el Régimen de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en la normativa aplicable. Las
Unidades Administrativas de Control de Faltas comunicarán a la Autoridad de
Aplicación las sanciones aplicadas por las infracciones constatadas, a fin de graduar y
aplicar las sanciones administrativas que se establecen en el presente capítulo.
No podrá solicitar el alta o la renovación de la habilitación regulada en el presente
Título aquel que tenga pendiente de cumplimiento una sanción impuesta por la
autoridad competente.
13.10.2 Tipos de sanciones.
Sin perjuicio del labrado de la correspondiente acta de comprobación y/o de otras
sanciones que pudieran corresponder, ante el incumplimiento de alguna de las
obligaciones reguladas en el presente Título, la Autoridad de Aplicación determinará y
podrá imponer las siguientes sanciones administrativas:
a) Apercibimiento: cuando se cometa cualquiera de los incumplimientos que se
detallan a continuación.
b) Suspensión de la habilitación por hasta treinta (30) días: cuando se cometan tres (3)
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incumplimientos leves y/o la comisión de dos (2) sanciones graves y/o la comisión de
una (1) sanción muy grave en incumplimiento del presente Título en el término de un
(1) año calendario.
En caso de repetirse la causal de suspensión en el término de un (1) año, se podrá
duplicar el tiempo máximo de la suspensión.
c) Baja de la habilitación: cuando se cometan tres (3) incumplimientos graves y/o dos
(2) sanciones muy graves en el término de un (1) año calendario.
La sanción de baja podrá importar la imposibilidad de solicitar una nueva habilitación
por el término de un (1) año.
d) Imposibilidad de obtener la habilitación: Quien preste u ofrezca el servicio sin la
debida habilitación podrá ser sancionado con la imposibilidad de solicitarla por el
término de un (1) año.
13.10.3 Clasificación de las sanciones.
13.10.3.1 Sanciones a los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda del
servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
13.10.3.1.1 Sanciones leves Son conductas susceptibles de ser establecidas como
sanciones leves las siguientes:
a) Que los datos no se encuentren actualizados ni almacenados de conformidad con lo
dispuesto por la Autoridad de Aplicación.
b) No contar con un mecanismo digital de reporte de quejas para los usuarios ni con el
canal de denuncias según artículo 13.4.1 inciso d).
c) Negativa, demora y/o interrupción en la entrega a la Autoridad de Aplicación de la
información que le hubiere sido requerida.
13.10.3.1.2 Sanciones graves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones graves las
siguientes:
a) Asignar y/o despachar viajes a repartidores y/o mensajeros que no hayan sido
habilitados por la Autoridad de Aplicación o quien ésta designe, o que habiendo sido
habilitados se encuentren suspendidos o inhabilitados por algún motivo.
b) Realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, locación,
cesión, comodato o venta de las habilitaciones otorgadas en el marco de lo regulado
en el presente Titulo.
c) No adecuar al medio informático y sus actualizaciones, en el lapso, modalidades y
condiciones que hubiese dispuesto la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 13.9 del presente.
d) Adulterar los datos compartidos con la Autoridad de Aplicación.
e) Enviar algún tipo de notificación y/o mensaje mientras los mensajeros y/o
repartidores habilitados se encuentren realizando una entrega, salvo en aquellos
casos relacionados con modificaciones en el destino o cancelación del pedido en
curso.
f) No dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 13.3.2 respecto de los
elementos de seguridad vial de los mensajeros y/o repartidores.
13.10.3.1.3 Sanciones muy graves
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Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones muy graves las
siguientes:
a) Constatar que la plataforma digital es utilizada por repartidores y/o mensajeros para
ofrecer el servicio con la habilitación vencida.
b) No proveer los seguros correspondientes detallados en el Capítulo 13.8 a los
repartidores y/o mensajeros que ofrezcan la prestación del servicio a través de su
aplicativo.
c) Establecer sistemas de incentivos, castigos o cualquier otra imposición de medidas
o pautas en relación a la forma de prestación cuando estimulen prácticas que directa o
indirectamente fomenten el exceso de los límites permitidos de velocidad y/o
incumplimiento de otras normas de tránsito generando riesgos a la seguridad vial.
d) Exceder el objeto y los límites de la habilitación otorgada según lo establecido en el
presente Título.
e) Incurrir en conductas anticompetitivas, monopólicas, oligopólicas o discriminatorias.
13.10.3.2 Sanciones a los Prestadores del servicio
13.10.3.2.1 Sanciones leves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones leves las siguientes:
a) Que los datos no se encuentren actualizados ni almacenados de conformidad con lo
dispuesto por la Autoridad de Aplicación.
b) No contar con un mecanismo digital de reporte de quejas para los usuarios.
c) Negativa, demora y/o interrupción en la entrega a la Autoridad de Aplicación de la
información que le hubiere sido requerida.
13.10.3.2.2 Sanciones graves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones graves las
siguientes:
a) Asignar y/o despachar viajes a repartidores y/o mensajeros que no hayan sido
habilitados por la Autoridad de Aplicación o quien ésta designe, o que habiendo sido
habilitados se encuentren suspendidos o inhabilitados por algún motivo.
b) No adecuar al medio informático y sus actualizaciones, en el lapso, modalidades y
condiciones que hubiese dispuesto la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 13.9 del presente.
c) Realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, locación,
cesión, comodato o venta de las habilitaciones otorgadas en el marco de lo regulado
en el presente Título.
d) Adulterar los datos compartidos con la Autoridad de Aplicación.
e) Enviar algún tipo de notificación y/o mensaje mientras los mensajeros y/o
repartidores habilitados se encuentren realizando una entrega, salvo en aquellos
casos relacionados con modificaciones en el destino o cancelación del pedido en
curso.
f) No dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 13.3.2 respecto de los
elementos de seguridad vial de los mensajeros y/o repartidores.
13.10.3.2.3. Sanciones muy graves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones muy graves las
siguientes:
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a) Cuando un prestador opere con una habilitación anual vencida.
b) No proveer los seguros detallados en el Capítulo 13.8 a los mensajeros y/o
repartidores que presten el servicio.
c) Establecer sistemas de incentivos, castigos o cualquier otra imposición de medidas
o pautas en relación a la forma de prestación cuando estimulen prácticas que directa o
indirectamente fomenten el exceso de los límites permitidos de velocidad y/o
incumplimiento de otras normas de tránsito generando riesgos a la seguridad vial.
d) Exceder el objeto y los límites de la habilitación otorgada según lo establecido en el
presente Título.
e) Incurrir en conductas anticompetitivas, monopólicas, oligopólicas o discriminatorias.
13.10.3.3. Sanciones al repartidor y/o mensajero
13.10.3.3.1. Sanciones leves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones leves las siguientes:
a) Cometer infracciones de tránsito durante la prestación del servicio. Estas sanciones
son aquellas no consideradas como graves ni muy graves según lo establecido en el
presente título.
b) Ejecutar el servicio sin observar lo dispuesto en el artículo 13.3.5.
13.10.3.3.2. Sanciones graves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones graves las
siguientes:
a) Ejecutar el servicio con una habilitación no apta para el servicio que realiza o con
una habilitación vencida por menos de sesenta (60) días.
b) No cumplir con las prohibiciones establecidas en el artículo 13.7.1 del presente
Título.
c) Ejecutar el servicio sin observar lo dispuesto en los Capítulos 13.3.2 y 13.3.3.
d) Cuando, en ocasión de servicio, incumpla con lo dispuesto en los artículos 6.1.63
(violación de semáforo) y/o 6.1.29 (circulación en sentido contrario) de la Ley 451Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por
Ley 6017) y/o supere los límites de alcohol en sangre establecidos en el artículo 5.4.4
de este Código y/o se detecte en el organismo cualquier sustancia que disminuya la
aptitud para conducir, conforme al artículo 5.4.8 de este Código o se niegue a
someterse al control según artículo 5.4.2 del presente Código.
13.10.3.3.3. Sanciones muy graves
Son conductas susceptibles de ser establecidas como sanciones muy graves las
siguientes:
a) Ejecutar el servicio con una habilitación con vencimiento mayor a sesenta (60) días.
b) Ejecutar el servicio sin tener vigentes los seguros bajo su responsabilidad
detallados en el Capítulo 13.8, en caso de corresponder.
c) Realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión,
comodato o venta de las habilitaciones otorgadas en el marco de lo regulado en el
presente Título.
d) Exceder el objeto y los límites de la habilitación otorgada según lo establecido en el
presente Título.
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Capítulo 13.11
Provisión de Datos
13.11.1. Obligación
Tanto el "Prestador del servicio" como el "Operador de plataforma digital de oferta y
demanda del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias" habilitados deberán compartir con la Autoridad de Aplicación los datos
que describen el estado de la actividad y que sean relevantes para el objeto de la
presente ley, tales como lugares o centros de mayor demanda, recorridos realizados,
entre otras, desde una perspectiva de género. Asimismo, se podrá requerir identificar a
los repartidores y/o mensajeros dados de alta para ejecutar el servicio a través de sus
plataformas digitales.
La información que se compartirá consistirá en:
a) Datos en tiempo real.
b) Datos históricos.
13.11.2. De la modalidad de compartir los datos a través de un medio informático.
La información compartida se proporcionará de forma gratuita y en tiempo real en la
modalidad, periodicidad, formato y estándar que determine la Autoridad de Aplicación.
Los datos deberán ser compartidos en un estándar que garantice su precisión y
calidad.
Los sujetos obligados deberán poseer o desarrollar, por sí o por terceros, este medio
informático, como también adecuarse a los nuevos formatos y/o actualizaciones que la
Autoridad de Aplicación disponga en el lapso, modalidades y condiciones que
establezca.
Quienes no cuenten con la interfaz o medio informático requerido, ni con los datos o
medios como para compartirlo con la Autoridad de Aplicación, contarán con un plazo
de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la presente, para desarrollar los
medios informáticos necesarios a fin de cumplir con lo exigido.
13.11.3. De la seguridad de los datos y las operaciones.
La información deberá regirse por los siguientes principios:
a) Estar siempre lista para ser procesada y accedida.
b) Encontrarse íntegra e inalterable.
c) Ser confidencial.
La Autoridad de Aplicación, los prestadores del servicio y los Operadores de
plataforma digital habilitados deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, a fin de evitar
su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar
desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de
la acción humana o del medio técnico utilizado, de manera tal que garanticen el nivel
de seguridad apropiado a los riesgos que entraña el tratamiento y la naturaleza de los
datos que han de protegerse.
La información deberá entregarse dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1845
(texto consolidado según Ley 6017) y la Ley Nacional Nº 25.326 de datos personales y
cualquier otra normativa concordante en la materia, en el estándar, formato y/o
modalidad que la Autoridad de Aplicación establezca."
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Art. 6°.- Incorpórase como artículo 6.1.97 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043, el siguiente
texto:
"6.1.97 Asignación y/o despacho de viajes a Repartidores y/o Mensajeros no
habilitados y/o con vehículos no habilitados o con habilitaciones no vigentes.
Cuando se asigne, despache o permita por acción u omisión a Repartidores y/o
Mensajeros no habilitados y/o que estén utilizando vehículos no habilitados, el
Prestador del Servicio y/o el Operador de plataforma digital de oferta y demanda del
servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias será
sancionado con multa de dos mil quinientas (2500) unidades fijas y/o clausura del local
o establecimiento y/o inhabilitación.
El prestador del servicio y/o el Operador de plataforma digital de oferta y demanda del
servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias será
sancionado con multa de mil (1.000) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o
clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación cuando la infracción sea
cometida por Repartidores y/o mensajeros con habilitaciones vencidas y/o que estén
utilizando vehículos con habilitaciones vencidas."
Art. 7°.- Incorpórase como artículo 6.1.98 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.98 Asignación y/u ofrecimiento de nuevos viajes y/o envío de notificaciones.
El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o el Prestador del Servicio
que asigne y/o envíe algún tipo de notificación mientras los Repartidores y/o
Mensajeros habilitados se encuentran realizando una entrega, salvo en aquellos casos
relacionados con modificaciones en el destino o cancelación del pedido en curso, será
sancionado con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas."
Art. 8°.- Incorpórase como artículo 6.1.99 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.99 Datos.
El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o el Prestador del Servicio
que incumpla con las obligaciones dispuestas en el Capítulo 13.11 del Código de
Tránsito y Transporte referidas a la provisión de datos será sancionado con multa de
quinientas (500) a un mil (1.000) unidades fijas.
En el caso de haberse probado que la información suministrada fue previamente
adulterada, la sanción se duplicará."
Art. 9°.- Incorpórase como artículo 6.1.100 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
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del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.100 Incentivos y/o castigos.
El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o el Prestador del Servicio
que establezca sistemas de incentivos, castigos o cualquier otra imposición de
medidas o pautas en relación a la forma de prestación que estimulen prácticas que
directa o indirectamente fomenten el exceso de los límites permitidos de velocidad y/o
incumplimiento de otras normas de tránsito generando riesgos a la seguridad vial del
repartidor y/o mensajero será sancionado con multa de un mil (1.000) a dos mil
quinientas (2.500) unidades fijas. El juez y/o controlador interviniente librará oficio para
que cesen inmediatamente las prácticas bajo apercibimiento de suspensión o
inhabilitación."
Art. 10.- Incorpórase como artículo 6.1.101 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.101 Seguros.
El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o el Prestador del Servicio
que no provea los seguros correspondientes detallados en el Capítulo 13.6 del Código
de Tránsito y Transporte a los mensajeros y/o repartidores que desarrollen el servicio
será sancionado con multa de diez mil (10.000) unidades fijas.
De reiterarse dicha infracción dentro de los 365 días, la sanción se duplicará en el
monto y el juez y/o controlador interviniente librará oficio para demostrar el
cumplimiento bajo apercibimiento de suspensión o inhabilitación."
Art. 11.- Incorpórase como artículo 6.1.102 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.102 Prohibiciones al repartidor y/o mensajero.
El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias utilizando cualquier vehículo que no se encuentre
autorizado por la normativa y/o o similares y/o lo realice con acompañantes será
sancionado con multa de cien (100) unidades fijas. El juez y/o controlador interviniente
podrá librar oficio a la Autoridad de Aplicación para la aplicación de la suspensión y/o
inhabilitación del repartidor y/o mensajero."
Art. 12.- Incorpórase como artículo 6.1.103 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley N° 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
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"6.1.103 Indumentaria y elementos de identificación del repartidor y/o mensajero.
El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias sin cumplir con la obligación de utilizar la
identificación con el número de la habilitación y/o la indumentaria con bandas
reflectivas será sancionado con multa de veinticinco (25) unidades fijas y/o
inhabilitación. Sin perjuicio de lo expuesto, podrá aplicarse el régimen de
responsabilidad establecido en los Artículos 5°, 6° y 8° del presente."
Art. 13.- Incorpórase como artículo 6.1.104 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.104 Habilitación del Repartidor y/o Mensajero.
El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias en ciclorodado sin habilitación, con habilitación
vencida o que exceda los límites o el objeto de aquélla de conformidad con lo
establecido por la normativa vigente es sancionado con multa de cien (100) a
doscientas (200) unidades fijas y/o inhabilitación.
El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias en motovehículo sin habilitación, con habilitación
vencida o irregular o que exceda los límites o el objeto de aquélla de conformidad con
lo establecido por la normativa vigente es sancionado con multa de doscientos
cincuenta (250) a cuatrocientas (400) unidades fijas. Sin perjuicio de lo expuesto, en
ambos casos podrá aplicarse el régimen de responsabilidad establecido en los
Artículos 5°, 6° y 8° del presente."
Art. 14.- Incorpórase como artículo 6.1.105 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley N° 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.105 Habilitación del Operador de plataforma digital de oferta y demanda del
servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería
Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias que cuente con la
habilitación vencida para permitir la oferta y la demanda del servicio o que exceda los
límites o el objeto de aquella de conformidad con lo establecido por la normativa
vigente es sancionado con multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas."
Art. 15.- Incorpórase como artículo 6.1.106 al Capítulo I "TRÁNSITO" de la Sección 6°
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley 451 (texto consolidado por Ley 6017) modificado por Ley 6043 el siguiente
texto:
"6.1.106. Habilitación del Prestador del Servicio.
El Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
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alimenticias que opere con habilitación vencida o que exceda los límites o el objeto de
aquella de conformidad con lo establecido por la normativa vigente es sancionado con
multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas."
Art. 16.- Incorpórase como artículo 89 bis al Capítulo II "USO DEL ESPACIO PÚBLICO
Y PRIVADO" del Título III del libro II del Código Contravencional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 1472 (texto consolidado por Ley 6017)
el siguiente texto:
"Art 89 bis- Actividades lucrativas o de intermediación sin habilitación.
Quien organice, administre y/o represente una persona humana o jurídica que a través
de una plataforma digital intermedie en la prestación por terceros de servicios y/o
actividades de transporte de mensajería y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias sin contar con la habilitación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, será sancionado con diez (10) a treinta (30) días de arresto o multa de entre
cuatro mil (4.000) y veinte mil (20.000) unidades fijas."
Art. 17.- Incorpórase como artículo 89 ter al Capítulo II "USO DEL ESPACIO PÚBLICO
Y PRIVADO" del Título III del libro II del Código Contravencional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 1472 (texto consolidado por Ley 6017)
el siguiente texto:
"Art 89 ter- Actividades lucrativas sin habilitación.
Quien organice una actividad lucrativa relacionada con servicios y/o actividades de
transporte de mensajería y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias sin contar
con la habilitación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sancionado
con diez (10) a treinta (30) días de arresto o multa de entre cuatro mil (4.000) y veinte
mil (20.000) unidades fijas."
Art. 18.- Derógase el artículo 8.5.17 del Capítulo 8.5 "Transporte de sustancias
alimenticias" del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Texto consolidado por Ley 6017).
Cláusula Transitoria I.- Aquellos Prestadores del Servicio de Mensajería Urbana y/o
Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias y los repartidores y/o mensajeros con
habilitación otorgada con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, que sigan
cumpliendo con los requisitos exigidos por la presente, estarán exentos de realizar
nuevamente el trámite de habilitación debiendo renovar el mismo en el plazo que
tenían en sus respectivas habilitaciones.
Cláusula Transitoria II.- Los sujetos comprendidos en la presente Ley tendrán un plazo
de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su entrada en vigencia para cumplir
con la inscripción en el "Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o
Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias" (RUTRAMUR) y con las obligaciones
que de ello se derivan, pudiendo extenderse por idéntico plazo, previa solicitud
fundada presentada ante la Autoridad de Aplicación, con un plazo de antelación de al
menos quince (15) días hábiles administrativos anteriores al vencimiento del plazo
inicial.
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Cláusula Transitoria III.- Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula transitoria II de
la presente ley, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria declarada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus sucesivas prórrogas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Operadores de plataforma digital y
Prestadores del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias deberán proveer a partir de la publicación de la presente ley sin costo
alguno a los repartidores y mensajeros, los insumos de higiene básicos que indique la
autoridad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Cláusula Transitoria IV.- Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula transitoria II de
la presente ley, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria declarada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 (BOCABA Nº 5.823) y sus sucesivas
prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece que las
comisiones y/o importes que cobran por todo concepto los Operadores de plataforma
digital y los Prestadores del servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias a los comercios, locales y/o establecimientos, sin importar la
denominación que se le dé en el contrato o acuerdo rubricado, quedan fijadas a partir
de la publicación de la presente ley, en los importes que se encontraban establecidos
entre las partes al 17 de marzo de 2020, salvo que las mismas establezcan importes
menores a aquellos, en cuyo caso se aplicarán las más favorables para los comercios,
locales y/o establecimientos, o que se hayan realizado modificaciones en las
características del servicio por pedido y en condiciones más favorables al comerciante.
En los casos en los que el comercio, local o establecimiento se haya vinculado con un
Operador de plataforma digital y/o con un Prestador del servicio con posterioridad al
17 de marzo de 2020, se fijarán comisiones equivalentes a aquellas fijadas para
comercios, locales y/o establecimientos que hayan acordado previamente y presenten
características y niveles de facturación equivalentes.
Los incumplimientos a la presente serán sancionados conforme el Artículo 5.1.5 de la
Ley 451 y sus modificatorias (texto consolidado por Ley 6017).
El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción será la autoridad de aplicación y
fiscalización de la presente cláusula transitoria.
Art. 19.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi

DECRETO N.° 287/20
Buenos Aires, 7 de agosto de 2020
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6.314 (E.E. 2020-17675386GCABA-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su sesión del día 16 de julio de 2020.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y
Producción, por el Vicejefe de Gobierno (Decreto N° 458/19) y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo
Económico y Producción y de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Giusti - Santilli p/p - Miguel
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DECRETO N.º 198/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449, el Decreto Nacional N°
779/95, las Leyes Nros. 1.217, 2.148 y 2.624 (textos consolidados por Ley N° 5.666) y
la Ley N° 5.526, el Expediente N° EX-2017-24714506-MGEYA-DGHCT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma estableció que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene plena
integración y participación en el Sistema Nacional de Seguridad Vial aprobado en el
Decreto PEN N° 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
N° 24.449;
Que la misma norma dispone que la Autoridad de Control del tránsito y el transporte
de la Ciudad de Buenos Aires, concentra todas las atribuciones de contralor sobre
dicha materia con el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas
en el Código de Tránsito y Transporte, así como el ordenamiento del tránsito vehicular
y peatonal y la difusión entre la población de los principios sobre prevención vial;
Que la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control para ejecutar y aplicar
las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que la Ley N° 5.526 incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el Título Decimotercero - denominado "DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE EN MOTOVEHICULOS Y CICLORODADOS";
Que la incorporación de dicho título tiene por finalidad brindar un marco legal al sector
dedicado al oficio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias
alimenticias;
Que con el fin de prestar un servicio con altos estándares de calidad, que resulte
beneficioso para los usuarios del servicio de Transporte en motovehículos y
ciclorodados y que contribuya a mejorar la seguridad vial en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resulta necesario proceder al dictado de la presente reglamentación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Título Decimotercero, Capítulo 13
incorporado por Ley N° 5.526 al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148 (texto consolidado por Ley N°
5.666), el cual como Anexo I (IF-2018-16604583-SECTRANS) forma parte integrante
del presente.
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Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y Transporte y de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, quien comunicará a la Dirección General de Habilitación de conductores y
transportes y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Ocampo - Miguel
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LEY I – N° 5.707
MARCO REGULATORIO DE LOS VEHÍCULOS GASTRONÓMICOS
Capítulo 1°
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comercialización de
alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Vehículos Gastronómicos 1.

Se entiende por “Vehículo Gastronómico” a todo módulo que en su interior esté adaptado para
la cocción, elaboración, preparación y/o expendio de alimentos y bebidas. El mismo podrá ser
un módulo con motor incorporado o acarreado por motor.

2.

Autorícese la elaboración y venta de alimentos e infusiones preparadas en el lugar a través de
“Vehículo Gastronómico”.

3.

La elaboración y expendio se realiza en “Vehículos Gastronómicos” que se encuentran
adaptados con los equipos necesarios con el objetivo de realizar la preparación de la comida
en el acto. Se admite la elaboración de alimentos y/o bebidas en los vehículos gastronómicos,
siempre que cumplan con lo dispuesto en materia de habilitaciones, higiene y seguridad
alimentaria, debiendo contar el permisionario con el personal que haya realizado y aprobado el
curso de manipulación de alimentos.
Capítulo 2°
Disposiciones Comunes

Artículo 3°.- Los vehículos regulados bajo la presente Ley y sus respectivos conductores, deben
cumplir con las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 2148 - Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- # y con las normas nacionales relativas a la
inscripción de automotores armados fuera de fábrica.
Los vehículos gastronómicos que sean importados deberán realizar previamente los trámites
correspondientes de homologación.
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Artículo 4°.- Para la obtención de la habilitación general del vehículo gastronómico o del permiso
particular de uso precario, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Personas Humanas:

a.

Poseer capacidad suficiente para la elaboración y comercio de comidas y/o bebidas en
vehículos gastronómicos;

b.

Ser responsable inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;

c.

Contar con Libreta Sanitaria expedida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d.

Ser propietario del vehículo gastronómico.

2.

Personas Jurídicas:

a.

Poseer capacidad suficiente para la elaboración y comercio de comidas y/o bebidas en
vehículos gastronómicos;

b.

Encontrarse inscripta ante el registro pertinente;

c.

Ser responsable inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;

d.

Encontrarse inscripto en la categoría correspondiente del impuesto sobre los ingresos brutos.

Artículo 5°.- No pueden ser habilitados o permisionarios las personas humanas o jurídicas, incluidos
socios e integrantes de órganos de representación, administración y fiscalización que:
a.

Hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero por delito doloso que constituya delito en
nuestra legislación;

b.

Se encuentren fallidos, interdictos o concursados, salvo que estos últimos presenten la
correspondiente autorización judicial;

c.

Sean funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta un año después de haber cesado en sus funciones y/o empleos;

d.

Se encuentren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

e.

Hayan sufrido la revocación previa de una habilitación general y/o permiso particular de uso
precario.

Artículo 6°.- Todas las personas que se encuentren dentro del vehículo gastronómico deberán poseer
certificado de aprobación del curso de manipulación de alimentos expedido por la Agencia de Control
Gubernamental.
Artículo 7º.- Son obligaciones del habilitado o permisionario:
a.

Portar de forma visible la constancia de obtención de la habilitación general o permiso particular
de uso precario;
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b.

Cumplir con todos los requerimientos laborales y de seguridad social respecto a los empleados
del vehículo gastronómico;

c.

Cumplir con los requerimientos del Código Alimentario Nacional # y normas locales.

Artículo 8°.- Queda expresamente prohibido para los habilitados y permisionarios:
a.

La comercialización y/o expendio de alimentos en mal estado de conservación.

b.

La publicidad sonora y/o visual que contamine el medioambiente.

c.

Arrojar desperdicios o efluentes a la vía pública.

d.

El uso u ocupación de la superficie del espacio público, que exceda superficie del vehículo
gastronómico habilitada.
Capítulo 3°
Habilitación general de vehículos gastronómicos

Artículo 9°.- La habilitación general del vehículo gastronómico autoriza la elaboración y
comercialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en eventos privados y/o
públicos con iniciativa privada.
Artículo
10.- Desígnese como autoridad a cargo de la habilitación general de vehículos gastronómicos a la
Agencia Gubernamental de Control, o el organismo que en su futuro lo reemplace. La Agencia
Gubernamental de Control podrá establecer otros requerimientos, obligaciones y/o sanciones en el
marco del otorgamiento de la habilitación general, además de los aquí establecidos.
Artículo 11.- Requisitos para la obtención de la habilitación general de vehículos gastronómicos:
1. Módulo:
a.

Mobiliario y equipamiento revestido en acero inoxidable y/o material lavable;

b.

Pisos construidos en material lavable con protección antideslizante;

c.

Iluminación con protección antiestallido;

d.

Mallas metálicas en ventilaciones de los depósitos;

e.

Puertas y aberturas con burletes que impidan el acceso de posibles plagas;

f.

En caso de usar sistema de extracción de uso y olores, campana receptora compuesta de filtros
que impidan el paso de vapores grasos;

g.

Trampa de grasa en el sector de lavado que permita separar líquidos de sólidos para su mejor
evacuación;
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h.

Circuito eléctrico compuesto de dispositivos aislantes y cables empotrados;

i.

Sistema de ventilación que prevenga el exceso de vapor y/o calor en el módulo;

j.

Se prohíbe el uso de materiales de superficie porosa en el módulo.

k.

Contar con un espacio de acopio de aceite vegetal usado, tomando lo dispuesto en Ley 3166
# de Regulación control y gestión de aceites vegetales y grasas de frituras usados.

2. Equipamiento del módulo:
a.

Tanque de almacenamiento con agua potable para la elaboración de los alimentos e higiene
del personal de al menos 50 (cincuenta) litros;

b.

Agua caliente;

c.

Tanque de almacenamiento de líquido del desagüe de las piletas de al menos cincuenta (50)
litros;

d.

Equipo de refrigeración para almacenamiento y conservación de alimentos y/o bebidas
perecederas con interiores de materiales lavables y no porosos;

e.

Equipo de cocción y calentamiento de alimentos eléctrico;

f.

Pileta con desagüe para el lavado de alimentos y utensilios, y para la higiene del personal, con
bacha separada para alimentos y limpieza general;

g.

Vidrio o acrílico protector para la exhibición de los alimentos y/o bebidas al público;

h.

Extintores de incendio con certificación IRAM 3517;

i.

Un mínimo de dos receptáculos para almacenamiento y separación de residuos que permita la
separación de residuos, conforme lo estipulado en la Ley 1854 #.

Artículo 12.- (Art. 12 derogado por el Art. 22 de la Ley N° 6136, BOCBA N° 5533 del 09/01/2019)
Artículo 13.- La Habilitación general de Vehículos Gastronómicos tendrá una vigencia de 1 (un) año
pudiéndose renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del vencimiento del mismo,
caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el plazo mencionado. El
vehículo gastronómico deberá tramitar un Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para poder obtener
esta habilitación.
Capítulo 4°
Permiso particular de uso precario
Artículo 14.- El permiso particular de uso precario autorizará la elaboración y comercialización de
alimentos y/o bebidas con vehículos gastronómicos en el espacio público.
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El permiso particular de uso precario se otorgará por vehículo gastronómico, no pudiendo otorgarse
más de 2 (dos) permisos particulares de uso precario por persona física o jurídica.
Artículo 15.- Desígnese como autoridad a cargo del otorgamiento de permisos particulares de uso
precario al Ministerio de Ambiente y Espacio Público o al organismo que en su futuro lo reemplace.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá establecer otros requerimientos, obligaciones y/o
sanciones en el marco del otorgamiento del permiso particular de uso precario, además de los aquí
establecidos.
Artículo 16.- Requisitos para la obtención del permiso particular de uso precario:
a.

Cumplimiento de los requisitos enumerados en el Artículo 11;

b.

Motor del vehículo integrado al módulo;

c.

Receptáculos para almacenamiento y separación de residuos dentro del vehículo, así como
receptáculos para separación de residuos instalados fuera del puesto, en el área de atención
al público;

d.

Sistema de provisión de energía eléctrica por equipo electrógeno con certificación ISO 3046/1;

e.

Cámaras de seguridad en cumplimiento de la Ley 1913 # y concordantes;

f.

Sistemas de geoposicionamiento satelital que permita el seguimiento y control por parte de la
Agencia Gubernamental de Control;

g.

Determinación de un depósito donde permanecerá el vehículo gastronómico fuera del horario
de atención;

h.

De corresponder, indicación del establecimiento de preparación o precocido de alimentos y
bebidas.

El mismo debe encontrarse habilitado al efecto y dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 17.- Queda expresamente prohibido para los permisionarios:
a.

La construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas, leña o
carbón dentro del vehículo gastronómico;

b.

La comercialización y/o expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 18.- Son obligaciones del permisionario:
a.

Poseer cobertura de responsabilidad civil por el tiempo de duración de la habilitación general o
permiso particular de uso precario;

b.

Prestar los servicios dentro de un solo núcleo de servicios, en los límites físicos del espacio
asignado en el permiso particular de uso precario;

IF-2020-05603699-GCABA-AGC

página 34 de 45

c.

Ubicar el vehículo gastronómico para el ofrecimiento de los servicios en los lugares y en los
horarios permitidos por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;

d.

Mantener el espacio asignado al vehículo gastronómico en las condiciones de limpieza,
conservación y estética preexistentes;

e.

Mantener la limpieza en los vehículos gastronómicos;

f.

Ofrecer alimentos y bebidas aptos para el consumo por personas celíacas, debiendo estar
identificados conforme la Ley 3373 # y modificatorias;

g.

Ofrecer al menos una de las siguientes:
a. Alimentos y bebidas aptos para el consumo por personas diabéticas;
b. Alimentos y bebidas bajos en sodio; o
c. Frutas y verduras.

Artículo 19.- (Art. 19 derogado por el Art. 22 de la Ley N° 6136, BOCBA N° 5533 del 09/01/2019)
Artículo 20.- El Permiso particular de uso precario tendrá una vigencia de 1 (un) año pudiéndose
renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del vencimiento del mismo, caducando de forma
automática en caso de no presentarse la solicitud en el plazo mencionado.
Capítulo 5°
Sanciones. Revocación.
Artículo 21.- Corresponderá a las respectivas autoridades de aplicación la determinación de
sanciones, sin perjuicio de las previstas en las leyes o disposiciones especiales para cada caso.
Artículo 22.- Son causales de revocación de la habilitación general y/o del permiso particular de uso
precario de vehículos gastronómicos:
a.

El incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y/o de seguridad;

b.

Reiteración de cuatro faltas leves a las normas contenidas en el Código Alimentario Nacional
# y demás normas de carácter local en el plazo de un año;

c.

Prestación de servicios en la vía pública y/o en lugares no autorizados;

d.

Incumplimiento de normas laborales y de seguridad social;

Artículo 23.- Constituye una causal de revocación de la habilitación general de vehículos
gastronómicos la prestación de servicios en la vía pública y/o en lugares no autorizados.
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Artículo 24.- Constituyen causales de revocación del permiso particular de uso precario:
a.

Permanecer fuera de operación por más de diez (10) días consecutivos sin haber notificado
debidamente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;

b.

Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones y/o de los horarios permitidos por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;

c.

Falta de pago del canon por un periodo superior a tres meses.
Capítulo 6°
Disposiciones finales y transitorias

Artículo 25.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público determinará las zonas donde los vehículos
gastronómicos podrán ofrecer sus servicios, las cuales no podrán ubicarse a menos de doscientos
(200) metros de distancia de cualquier restaurante y/u otros establecimientos que expidan comidas
y bebidas.
Observaciones generales:
1.

# La presente norma contiene remisiones externas #.

2.

Se deja constancia de que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.707, el Expediente Electrónico N° 2017-23336659-MGEYA-DGLYTAGC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.707 establece el marco regulatorio para la habilitación general de
vehículos gastronómicos y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario
para la elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en dichos módulos;
Que la mentada Ley designa como autoridad a cargo de la habilitación general de
vehículos gastronómicos a la Agencia Gubernamental de Control, facultándola para
establecer otros requerimientos, obligaciones y/o sanciones, además de los ya
establecidos en ella, en el marco del ejercicio de dicha competencia;
Que por otra parte, la noma precitada determina que la Dirección General de
Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano
elaborará el registro de Habilitación General de Vehículos Gastronómicos, donde se
detallarán los módulos habilitados por la Agencia Gubernamental de Control,
notificando fehacientemente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de cada
inclusión, eliminación o modificación que pudiera acaecer respecto de los habilitados;
Que en tal inteligencia, se designó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como
autoridad a cargo del otorgamiento de permisos particulares de uso precario,
autorizándolo a establecer, además de los que enumera la Ley, otros requerimientos,
obligaciones y/o sanciones en el marco del ejercicio de dicha competencia;
Que en virtud de ello, y con el objeto de establecer los lineamientos generales para
implementar el régimen establecido en la citada norma, es que resulta conveniente
dictar una resolución conjunta entre las reparticiones competentes, aprobando el
procedimiento relativo a la tramitación tanto de las habilitaciones como de los permisos
de uso precario en el espacio público de los vehículos gastronómicos.
Que por todo lo expuesto y en razón de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
5.707,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO,
EL SUBSECRETARIO DE BIENESTAR CIUDADANO
Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento relativo a la habilitación general de vehículos
gastronómicos y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la
elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos
en el marco de la Ley N° 5.707, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (IF-201724887615- -DGLYTAGC) que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, otorgará los permisos particulares de uso

IF-2020-05603699-GCABA-AGC

página 37 de 45

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2017 Año de las Energías Renovables"

precario del espacio público para la elaboración y comercialización de alimentos y/o
bebidas en vehículos gastronómicos, los que deberán localizarse en las ubicaciones
que aquella determine, previa autorización de la Dirección General Tránsito y
Transporte de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte o quien en el futuro la remplace, en caso de situarse los mismos
sobre la calzada.
Artículo 3º.- La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público dicta las normas necesarias a los efectos de
instrumentar el procedimiento del otorgamiento de permisos particulares de uso
precario.
Artículo 4º.- Determínase que además de los requerimientos exigidos en los artículos
11.1 y 11.2 de la Ley N° 5.707, el solicitante de la Habilitación General de Vehículos
Gastronómicos deberá cumplir con los requisitos y presentar la documentación que se
detalla en el Anexo II (IF-2017-24888227- -DGLYTAGC) que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 5º.- Apruébase el modelo de Declaración Jurada para la Solicitud Habilitación
de Vehículos Gastronómicos conforme Anexo III (IF-2017-24888797- -DGLYTAGC)
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia
Gubernamental de Control dicta las normas necesarias para reglamentar el
procedimiento de renovación de la Habilitación General de Vehículos Gastronómicos.
Artículo 7º.- Establécese que el Registro de Permisos particulares de uso precario de
Vehículos Gastronómicos funcionará en el ámbito de la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público, o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Desarrollo Gastronómico de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Pedace - Gatto - Macchiavelli
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RESOLUCIÓN 161 2017 DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Síntesis:
SE APRUEBA SISTEMA ONLINE - REGISTRO DE UNIDADES DE TRANSPORTES ALIMENTICIOS - AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL - USO INTERNO - INSTRUCCIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA - FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS - COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS - HABILITACIONES DE
UNIDADES DE TRANSPORTE ALIMENTICIO - PLAN ESTRATÉGICO ANUAL 2017 - INSPECCIÓN PREVIA
VEHICULAR - CÓDIGO QR - VEHÍCULOS - APLICATIVOS
Publicación:
23/06/2017
Sanción:
19/06/2017
Organismo:
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Promulgación:



Texto original
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.624/07, 3.304/09, 5.526/16 y su modiﬁcatoria 5.537/16, (textos
consolidados por la Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 589-GCBA/09, 196-GCBA/11,
424-GCBA/12, las Resoluciones NROS. 74-AGC/12, 66-AGC/13 y modiﬁcatorias, 130SCLYT/14, 91-AGC/17, 144/AGC/17, el Expediente Electrónico N° 13857825-MGEYAAGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.624/07 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica con funciones de controlador, ﬁscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,

IF-2020-05603699-GCABA-AGC
habilitaciones y permisos y obras civiles públicas y privadas, en aplicación
de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/365696
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control y ﬁscalización;
Que el Artículo 11 en sus incisos a) y b) de la Ley N° 2.624/ 07 faculta al suscripto a
elaborar el Plan Estratégico Plurianual y desarrollar el planeamiento estratégico, los
programas y criterios generales de conducción de la Agencia;
Que por Resolución N° 66-AGC-13 y sus modiﬁcatorias, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia, de conformidad con las previsiones de la citada Ley;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de
la estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control, conforme a lo
establecido en los Artículos 4° y 5° de Ley N° 2.624/07;
Que la Gerencia Operativa de Seguridad Alimentaria, dependiente de ésta Dirección
General, tiene entre sus funciones la ﬁscalización del transporte de materias primas y
productos alimenticios y de su comercialización en la vía pública;
Que por su parte, a través de la Ley N° 3.304/09 se estableció el Plan de
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con el ﬁn de implementar un proceso de modernización administrativa en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en el Artículo
1° de la precitada norma
Que entre los objetivos de dicho Plan se plantea el desarrollo de sistemas informáticos
y la función de proponer y/o adecuar la normativa correspondiente para la
digitalización de los procesos administrativos a los ﬁnes de facilitar la gestión, el
acceso y la perdurabilidad de la información como así también la reducción de los
plazos de tramitación;
Que asimismo el mencionado Plan tiene por objetivos especíﬁcos, entre otros, el de
promover e introducir el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
dando respuesta con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad;
Que en concordancia con la normativa precitada, la Agencia Gubernamental de
Control viene llevando a cabo políticas tendientes a mejorar la calidad de los servicios
brindados a los administrados y entre otras medidas se ha procedido a consolidar,
renovar y modernizar los sistemas informáticos utilizados para llevar a cabo las tareas
propias del organismo;
Que mediante la Resolución N° 91-AGC/17 se aprobó el Plan Estratégico Anual 2017,
IF-2020-05603699-GCABA-AGC
el cual contempla en el ámbito de la Unidad de Coordinación General de esta Agencia
la concreción del proyecto "Habilitaciones de Unidades de Transporte Alimenticio"
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("UTA´s"), previendo el mismo, entre otras cuestiones, la implementación del sistema
online para la habilitación de dichas Unidades, y el seguimiento de todo el proceso de
Inspección Previa Vehicular hasta la entrega de un código "QR";
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el VISTO y con el objeto de
proporcionar una herramienta que digitalice toda la documentación e integre todos los
módulos existentes dentro de una sola línea de trámite, resulta propicio la aprobación
de un Sistema Online de Registro de Unidades de Transportes Alimenticios, el cual fue
proyectado mediante NO-2017-13863038-AGC por la Gerencia Operativa de
Proyectos Especiales de la Unidad de Coordinación General, y desarrollado por la
Unidad de Sistemas Informáticos de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la implementación del referido Sistema, no relevará a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto a
la programación operativa de las inspecciones y a la asignación de los niveles de
criticidad respectivos, en lo vinculado al ejercicio del poder de policía;
Que asimismo, la utilización de dicho Sistema no obstará al cumplimiento por parte de
las áreas de la Agencia Gubernamental de Control, de las normas relativas a la
tramitación, circulación y registración de actuaciones administrativas conforme lo
dispuesto por los Decretos N° 589-GCBA/09, 196-GCBA/11, N° 424-GCBA/12 y la
Resolución N° 130-SECLYT/14 o las que en el futuro dicte la autoridad de aplicación;
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno en esta instancia aprobar el
mencionado Sistema, y encomendar a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria el dictado de los actos administrativos necesarios para la implementación y
ejecución del mismo;
Que por su parte, corresponde también encomendar a la Unidad de Sistemas
Informáticos el desarrollo de los aplicativos web necesarios, e instruir a la Unidad de
Prensa y Comunicación Institucional de esta Agencia la adecuada difusión del
Sistema;
Que mediante el Artículo 7° de la Ley N° 5.526/16, se derogó la Ley N° 3.131/09, cuya
reglamentación fue oportunamente aprobada mediante la Resolución N° 74-AGC/12,
la cual corresponde dejar sin efecto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
IF-2020-05603699-GCABA-AGC
Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Que conforme lo establecido mediante la Resolución N° 144-AGC/17 el Director
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Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control delegó la ﬁrma de su despacho
al Director General de la Dirección General Legal y Técnica durante el período
comprendido entre el 9 y el 20 de junio de 2017, ambos inclusive.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, inciso f) de la Ley N° 2.624 y la
Resolución N° 144-AGC/17,
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO A/C
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébese el Sistema Online de Registro de Unidades de Transportes
Alimenticios para el uso interno en el ámbito de esta Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 2°- Instrúyase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a
dictar los actos administrativos que resulten pertinentes a los ﬁnes de implementar y
ejecutar el referido Sistema.
Artículo 3°- Establécese que la Unidad de Sistemas Informáticos será la
administradora del Sistema Online de Registro de Unidades de Transportes
Alimenticios de esta Agencia Gubernamental de Control, debiendo mantener
actualizado el mismo, conforme las Disposiciones que surjan de lo establecido en el
Artículo 2° de la presente.
Artículo 4°- Déjase sin efecto la Resolución N° 74-AGC/12.
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oﬁcial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las Direcciones
Generales y Unidades de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, remítase
a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria para el cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 2° de la presente. Bousquet p/p
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DISPOSICIÓN 826 2017 DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Síntesis:
SE DEJA SIN EFECTO LA DISPOSICIÓN 400-DGHYSA-12 - DISPOSICIÓN 1071-DGHYSA-12 - HIGIENE Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA - AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL - SUBGERENCIA OPERATIVA DE
FISCALIZACIÓN DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO EN VÍA PÚBLICA - GERENCIA OPERATIVA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA - FISCALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO - OTORGAMIENTO DE HABILITACIÓN DE
UNIDADES DE TRANSPORTE ALIMENTICIO - VEHÍCULOS - ACCESO - ACCESIBILIDAD - DEFINICIONES - BASE DE
DATOS - AUTENTICACIÓN - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA - TITULARIDADES - APODERADOS - TURNO INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
Publicación:
27/06/2017
Sanción:
21/06/2017
Organismo:
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Promulgación:



Texto original
VISTO
la Ley N° 2.624/07, Ley N° 5.526/16 y su modiﬁcatoria Ley N° 5.537/16 (textos
consolidados por Ley 5.666), Ley Nacional N° 18.284, Decreto N° 815/99, la
Resolución N° 66/AGC/13 y sus modiﬁcatorias, el Capítulo 8.3 del Código de
Habilitaciones y Veriﬁcaciones aprobado por Ordenanza N° 34.421 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), EE N° 2017/13726332/AGC y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2624/07 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se creó la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con las competencias y la organización que la norma determina;
IF-2020-05603699-GCABA-AGC
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modiﬁcatorias, se aprobó la estructura
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orgánica funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones de la citada ley;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de
la estructura orgánica de la AGC, conforme a lo establecido en los artículos 4° y 5° de
Ley N° 2624/07 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que la Gerencia Operativa de Seguridad Alimentaria, dependiente de ésta Dirección
General, tiene entre sus funciones la ﬁscalización del transporte de materias primas y
productos alimenticios y de su comercialización en la vía pública;
Que a través del dictado de la Ley N° 5.526/16 y su modiﬁcatoria Ley N° 5.537/16
(texto consolidado por Ley N° 5.666), se aprobó la modiﬁcación al Código de
Habilitaciones y Veriﬁcaciones en lo referente al Transporte de Sustancias
Alimenticias, Capítulo 8.3, derogando expresamente en su artículo N° 7, la Ley N°
3.131/09;
Que en el Código de referencia se establece en su artículo 8.3.1 que "Los vehículos
que realicen la actividad de distribución mayorista o minorista de entrega a domicilio
de sustancias alimenticias deberán contar con la habilitación de la Dirección. ...";
Que mediante Resolución N° 66/AGC/13 y sus modiﬁcatorias, se resolvió que la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria es la autoridad de aplicación
competente en la materia de referencia;
Que mediante Resolución N° 161/AGC/17, se aprobó el Sistema Online de Registro de
Unidades de Transportes Alimenticios (en adelante indistintamente "UTA´s") para uso
interno en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el artículo 2 de la Resolución mencionada anteriormente instruye a esta Dirección
General, como autoridad competente, a redactar normas complementarias a ﬁn de
implementar el referido Sistema;
Que a tal ﬁn esta Dirección General implementa un nuevo procedimiento para la
obtención y trámite de habilitación de las Unidades de Transporte de Alimenticios;
Que, atento que el artículo 7° de la Ley N° 5.566/16, derogó la Ley N° 3.131/09 sobre
transporte de sustancias alimenticias, corresponde dejar sin efecto la Disposición N°
400/DGHYSA/2012, de fecha 12 de abril de 2012 y la Disposición N°
1071/DGHYSA/12 de fecha 15 de agosto de 2012;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
IF-2020-05603699-GCABA-AGC
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/13 y sus modiﬁcatorias;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 400/DGHYSA/12 y la Disposición N°
1071/DGHYSA/12.
Artículo 2°.- Apruébese el Anexo I (DI-2017-14454777-DGHYSA), I.- Deﬁniciones II.Aspectos Generales III.- Aspectos Procedimentales, como parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Encomendar a la Subgerencia Operativa de Fiscalización de Mercadería
en Tránsito en Vía Pública, dependiente de la Gerencia Operativa de Seguridad
Alimentaria, bajo órbita de ésta Dirección General todo el proceso de ﬁscalización del
procedimiento de otorgamiento de la habilitación de las Unidades de Transporte
Alimenticios.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oﬁcial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Schonamsgruber

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oﬁcial N 5156
(http://boletinoﬁcial.buenosaires.gob.ar/?c=View&a=anexoNorma&boletin=5156&anexo=91631)
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