
                  

 

                                            
        Municipalidad de Gral. Acha                                                             
            CONCEJO DELIBERANTE 
                                                       ORDENANZA                                                           

VISTO: 

             La gran cantidad de motovehículos, ciclomotores y cuatriciclos, que circulan actualmente en el radio 

urbano de esta ciudad y no cuentan con el correspondiente casco protector reglamentario y; 

CONSIDERANDO: 

          Que, dichas unidades resultan en su gran mayoría el único medio de transporte para su desplazamiento a 

distintos lugares de esta ciudad. 

          Que, sus conductores acompañantes no siempre llevan colocados sus respectivos cascos protectores. 

          Que, es necesario el control de los mismos y así contribuir a la seguridad vial. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

Articulo 1º: Establecer como parte integral de los sistemas de seguridad, de motovehículos, ciclomotores, 

cuatriciclos, el casco protector reglamentario, con obligatoriedad de uso para conductor y acompañante. 

Artículo 2º: Establecer como medida cautelar cuando exista reiteración de la misma falta, a los fines de la 

aplicación del Artículo 4º de la presente, la retención preventiva de motovehículos, ciclomotores, cuatriciclos, 

cuando conductor y acompañante circulen sin el casco protector reglamentario colocado. 

Artículo 3º: Realizar un convenio entre la Municipalidad y algún comercio del rubro local, inscripto como 

proveedor para la entrega, de un casco homologado y certificado en forma de canje por la primera multa, que 

por circular sin ese elemento de protección le sea labrada y ejecutada. 

Artículo 4º: El sistema se regirá bajo la siguiente modalidad: 

a) Se aplicará a los motociclistas que no posean el casco protector entre sus pertenencias, no así para 

quien lo posea y no lo lleve puesto, para ese caso será de aplicación el cargo que para tal infracción 

prevee el Código Regional de Faltas, Artículo 123º y con alcance de lo establecido en el Artículo 2º 

de la presente.  

b) Una vez decidida la ejecución de la falta, el Departamento de Tránsito, procederá al cobro por Caja 

Municipal,  del importe equivalente al valor de un casco protector homologado y extenderá un vale 

que el infractor deberá canjear por dicho elemento protector, en el comercio asignado para tal efecto. 

Articulo 5º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos y cumplido que fuere, 

archívese.- 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIEZ.- 
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