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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO DE SUSTAN

(delivery) EN BICICLETA

Artículo 1": OBIETO

La presente ordenanza regula el servic¡o de reparto a domicilio de sustancias

alimenticias en bicicleta ofrecidos por comercios de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 20: DEFINICIONES

A los fines de la presente ordenanza se def¡nen los s¡guientes términos:

SERVICIO DE REPARTO A DOMICIUO DE SUSIANCIAS ALIMENTICIAS: Es el

servicio mediante el cual, un comercio del rubro gastronómico que comercializa

alimentos, los vende directamente en el domicilio de dicho comercio o mediante

algún formato telefónico, por internet, por aplicación celular, o similar, y entrega

los alimentos preparados y listos para consumir, en el domicilio de sus clientes.

BICICLEI-A: Es un vehículo de dos ruedas, ambas normalmente de igual tamaño,

cuyos pedales transmiten el movim¡ento a la rueda trasera por medio de un plato,

un piñón y una cadena, pero que también puede ser impulsada por un motor de

cilindrada menor a 50 centímetros cúbicos, a combustión o eléctrica.

COMERCIO: Es la empresa o negocio, de cualquier forma jurídica de que se trate,

que elabora y/o comercializa alimentos para consumo humano, y que entre los

servicios gastronómicos que brinda se encuentra la entrega de la comanda en el

domicilio de sus clientes.
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CICLISIA: Es la persona que conduce la b¡c¡cleta.

EMPRESA DE DELIVERY EN BICICLETA: Es la empresa que ofrece un seruicio de

reparto a domicilio, contando para ello con una flota ¡ntegrada por más de una

b¡cicleta conduc¡das por ciclistas, sean éstos propietarios Ce sus bicicletas o

empleados que conducen bicicletas de propiedad de la empresa en cuestión.

MOCHIIá TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS: Es el contenedor que se utiliza para

transportar la comida que se vende y entrega a domicilio.

REGISTRO DE CILISTAS DE REPARTO A DOMICIUO DE SUSTANCIAS

ALIMENTICIAS: Es un registro que deberá ser llevado por la autoridad de

aplicación de la presente ordenanza, donde consten los datos personales del

ciclista, su condición impositiva, y su Obra Social o ART. El registro asignará a cada

c¡cl¡sta un nÚmero de registro y emitirá un carnet a su nombre, que deberá

contener los datos básicos y su número de registro.

Artículo 30: CICLISTAS

Todo CICLISTA que realice SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO DE SUSIANCIAS

ALIMENTICIAS, sea por su cuenta al servicio de algún COMERCIO o como

empleado o por su cuenta al servic¡o de alguna EMPRESA DE DELIVERY EN

BICICLEIA, deberá registrarse en un REGISTRO DE CICUSIAS DE REPARTO A

DOMICILIO DE SUSIANCIAS ALIMEI.ITICIAS llevado por la autoridad municipal de

aplicación.

Artículo 40: COMERCIO: REGISTRO DE CICLISTAS

Todo COMERCIO que utilice BICICLEIAS para el reparto de alimentos a domicilio,

deberá llevar un registro de los CICLISTAS encargados de prestar el SERVICIO DE

REPARTO A DOMICIUO DE SUSIANCIAS ALIMENTICIAS, donde consten sus datos

personales, entre los que no podrán faltar: a) nombre y apellido; b) DNI; c)
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situación de revista, haciendo constar si es empleado del COMERCIO,

cuentapropista o empleado de una EMPRESA DE DELIVERY EN BICICLEIA; d)

nombre de la EMPRESA DE DELIVERY para la cual trabaja; e) tipo e identificación

de la cobertura de seguro por accidentes; f) número de ident¡ficación de la obras

social y/o ART que le brinda cobertura médica en caso de accidente o enfermedad;

g) número de REGISTRO DE SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO DE

susrANcIAS ALIMENTICIAS, y h) registro de viajes realizados con detalle del

origen y destino de dicho viaje.

Artícuto 50: EMPRESA DE DELMRY EN BICICLETA: REGISTRO DE

CICLISTAS Y COMERCIOS

Todo EMPRESA DE DELIVERY EN BICICLETA que brinde servicios de reparto de

alimentos a domicilio, deberá llevar un registro de los cIcLIsrAs encargados de

prestar el SERVICIO DE REPARTO A DOMICIUO DE SUSIANCIAS ALIMENTICIAS,

donde consten sus datos personales, entre los que no podrán faltar: a) nombre y

apellido; b) DNI; c) situación de revista, haciendo constar si es empleado de la

EMPRESA DE DELIVERY EN BICICLETA, o cuentapropista; d) tipo e identificación

de la cobertura de seguro por acc¡dentes; e) número de identificación de la obras

social y/o ART que le brinda cobertura médica en caso de accidente o enfermedad;

. f) registro de viajes realizados con detalle del origen y destino de dicho viaje; 9)

NúMCTO dE REGISTRO DE SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO DE SUSTANCIAS

ALI¡|E¡V¡CIAS; y h) datos de los COMERCIOS para los cuales la EMPRESA DE

DELIVERY EN BICICLEI-AS bTiNdA SERVICIOS DE REPARTO A DOMICILIO DE

susrANcIAS ALIMENTICIAS, que debe incluir nombre o razón social, cuf[ copia

del instrumento contractual que los vincula.
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Arlrculo 60: REQUISISTOS DE CONDUCCIÓN

Los CICLISTAS que conducen las BICICLETAS afectadas al SERVICIO DE REPARTO

A DOMICILIO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS; deben cumplir con todas las

normas de tránsito vigentes; potar el carnet del REGISTRO DE SERVICIO DE

REPARTO A DOMICILIO DE SUSI-ANCIAS ALIMENTICIAS, deben contar con seguro

obligatorio contra terceros, libreta sanitaria, llevar colocado obligatoriamente el

casco protector y la MOCHILA PORTADORA DE ALIMENTOS, que deben cumplir

con los requisitos establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 70: BICICLETAS - CONDICIONES DE SEGURIDAD

Las BICICLETAS deben poseer:

a) Ruedas en infladas y en condiciones de circular.

b) Frenos en buen estado.

c) Asiento sujeto al cuadro de la BICICLEIA.

d) En sus ruedas y pedales, ojos de gato visibles en la oscuridad.

e) En el frente, sujeto al manubrio, luces intermitentes blancas enfocadas hacia

adelante.

f) En la parte trasera, sujeta al asiento o en la parte trasera del cuadro, luces

intermitentes rojas enfocadas hacia atrás.

g) El casco de c¡clista debe tener bandas refractarias a ambos lados.

h) El ciclista debe llevar puesto un chaleco o campera con bandas refractarias o

con la totalidad de la superficie refractaria.

Las condiciones de seguridad de los incisos d), e), f), g) y h) son obligatorios sólo

para circulación nocturna.
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AÉículo 80: MOCHILA PORTADORA DE ALIMENTOS

La MOCHIIá PORTADORA DE ALIMENTOS deberá estar construida de manera tal

de garantizar su c¡erre hermético, sus paredes ¡nteriores deberán ser de un

material impermeable que evite la adherencia de materia suelta y facilitar su

higienización, deberá tener algún elemento de sujeción interior para evitar que las

sustancias aliment¡cias transportadas se desplacen por dentro de la mochila. La

MOCHIIá PORTADORA DE ALIMENTOS deberá contar con homologación de

bromatología por parte de la Municipalidad. El exterior de la MOCHILA

PORTADORA DE ALIMENTOS deberá contener de manera visible el número de

registro del CICLISIA que la conduce y contar con una superficie amplia de pintura

refractante que permita su clara visualización en la oscuridad'

Artículo 90: REGISTRO DE CICLISTAS DE REPARTO A DOMICITIO DE

SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

La autor¡dad de aplicación deberá llevar un registro de todos los CICLISTAS que

trabajen prestando el SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO DE SUSIANCIAS

ALIMENICIAS. En dicho registro deberá constar:

a) Datos personales del CICLISTA, incluido DNI, domicilio y grupo sanguiíneo.

b) Condición ¡mpos¡tiva del CICLISIA, sea éste empleado o cuentapropista.

c) Obras Social obligatoria y/o ART.

EI REGISTRO DE CICLISTAS DE REPARTO A DOMICILIO DE SUSTANCIAS

ALIMENTICIAS, otorgará a cada CICLISIA un carnet que lo habilita a prestar el

SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO DE SUSIANCIAS ALIMENTICIAS, en el que

constará un número de registro, que deberá ser portado de manera visible en los

términos de la presente ordenanza.
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Artículo 1Oo: AUTORIDAD DE lpUClCfóU
Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Secretaría de Gobierno a

través de la Dirección de Habilitación de Negocios.

ATIíCUIO 11O: DEFINICIóN DE BICTCLETA EN EL CóDIGO DE TRÁNSITO

Modifícase la definición de BICICLETA, en el artículo 6" de la Ordenanza 9981 -
Código de Tránsito Municipal de Córdoba, la que quedará redactada de la siguiente

manera:

"BICICLETA: Vehículo de dos (2) ruedas, pudiendo ser múltiplq de hasta cuatro

(4) ruedas alineadas, que es propulsado por mecanismos, con el esfuetzo de qu¡en

lo utitiza o mediante et impulso de uñ motor eléctrico o de combustión menor a 70
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FUNDAMENTOS

En los últimos meses, como consecuencia de una modalidad que ha comenzado a

difundirse desde los países más avanzados del mundo, se ha difundido en la

ciudad de Córdoba la utilización de b¡cicletas para el servicio de reparto a dom¡cilio

de sustancias alimentic¡as, generalmente de comidas preparadas que los vecinos

de la ciudad solicitan por teléfono o por alguna aplicación del celular o por internet

al comercio que los elabora.

Esta activ¡dad no está reglamentada, pero ¡nvolucra a c¡entos de trabajadores en

bicicleta que circulan por toda la ciudad. Dada la magnitud de la actividad, la

cantidad de personas que involucra y las expectat¡vas de mayor crecimiento a lo

largo del tiempo, se hace necesar¡a una mínima regulación para garantizar un

buen servicio para los vecinos, una herramienta adicional de los comercios para

brindar mejores servic¡os, y una fuente de trabajo para chicos que disponen de

tiempo para realizar una actividad como ésta.

Pero hay que poner c¡erto orden, establecer reglas de juego claras, impedir la

explotación laboral, garantizar la seguridad de todos los involucrados en este tipo

de servicios, y que se cumplan las normas de tránsito para que este tipo de

serv¡cios nd constituya un peligro para el resto de los vehículos o de los

transeúntes de la ciudad.

Es por eso que se establece un registro de cicl¡stas que prestan el servicio, la

emisión de un carnet específico y un número de registro, la garantía de la

seguridad laboral y de salud para los que trabajan en este servicio, y una mínima

reglamentación que involucra tanto a los comercios gastronómicos como a las

empresas que organizan y brindan el servicio de transporte a domicilio de

al¡mentos.
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Por último, se propone una modificación en Ia definición de BICICLETA en el

Código de Tránsito Mun¡c¡pal, para inclu¡r la modalidad de b¡c¡cleta impulsada por

pequeños motores a combustión o eléctricos, que no configuran la categoría de

motocicleta.

Como autoridad de aplicación se coloca a la Dirección de Habilitación de Negocios,

que depende actualmente de la Secretaría de Gobierno.

Estamos convencidos desde Pensando Córdoba que esta norma permitirá organizar

mejor un serv¡cio que está difundiéndose y que es muy demandando por los

vecinos de la ciudad. Las reglas que por la presente se establecen, no signiflcan un

obstáculo ni una traba burocrática, sino una mayor organización de la act¡vidad en

beneficio de todos.

Por estas razones y por las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento

legislativo, solicito la aprobación del presente proyecto de ordenanza.
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