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ORDENANZA N°: 08/2018

ACTA N°: 08/18      06/06/2018 Expte. N°: 86/18

VISTO y CONSIDERANDO:

El  aumento  de  la  cantidad  de  motocicletas  que  circulan  por  el
municipio y la necesidad de adoptar medidas para concientizar acerca de la obligatoriedad del uso
del casco, y;

Que es de público y notorio el incumplimiento de esta norma por los
usuarios de este tipo de vehículos en nuestra ciudad;

Que el casco para el motociclista es como el cinturón de seguridad
para un ocupante de un automóvil. La carrocería del motorista es su propio cuerpo y si no va bien
protegido se expone a un riesgo mayor. Tan importante es utilizar el casco cuando circulamos en
moto que su uso es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero. Y esto es así porque
la cabeza es la parte más frágil y la que padece lesiones de mayor gravedad en caso de accidente.

Que por disposición de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449. Se
establece la obligatoriedad de uso del casco para quienes se conduzcan en motocicletas y similares.

POR ELLO.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, EN USO
DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROP IAS, REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA
ACORDADO. Y:

RESUELV E:

Artículo 1°: CREASE en el ámbito del Municipio de Campo Quijano, el "Programa Vale por un
Casco, Tu cabeza vale", cuyo objeto inmediato será incentivar el uso del casco reglamentario por
parte de conductores y acompañantes de moto vehículos.

Artículo 2°: Establézcase la realización de una campaña de concientización sobre el uso obligatorio
del casco para concientizar a los conductores y acompañantes de motovehículos sobre el uso del
casco protector como medida correctiva, dentro de una política preventiva que se desarrollará sobre
el particular.

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado para sustituir el cobro de la
primera multa  al  infractor  establecida para  tal  caso por  la acreditación de compra de un casco
protector a su nombre con fecha posterior a la infracción, y demás requisitos que establezca el
decreto reglamentario de la presente Ordenanza.
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Artículo 4°:  Queda  debidamente  establecido  que  para  ser  beneficiarios  de lo  dispuesto  en  los
artículos 3 y 4 de la presente Ordenanza, deberá tratarse de la primera infracción que tiene sobre el
particular. En caso de contar con más actas de infracción producto de la falta de uso del casco
protector obligatorio,  el  Organismo correspondiente impondrá las sanciones ya establecidas con
anterioridad con los accesorios que estipula la normativa vigente.

Artículo 5°:  El Departamento Ejecutivo Municipal implementará a fines del cumplimiento de la
presente Ordenanza una campaña de concientización a través de la distribución de folletos, fijación
de  afiches  de  vía  pública,  difusión  de  mensajes  en  radio  y/o  todo  aquello  que  se  considere
conveniente, al tiempo de anunciar con anterioridad la puesta en marcha de los distintos operativos
a realizar en el marco de la presente.

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente en un plazo no mayor a
los  treinta (30) días  de su promulgación,  remitiendo a este  Cuerpo Legislativo,  en caso de ser
necesario,  las  modificaciones  que  crea  conveniente  realizar  sobre  los  importes  actuales  de  las
multas que se aplican para el caso de falta de casco protector de uso obligatorio, habida cuenta de lo
normado en el artículo 4° de la presente en materia de sistema de vales. El valor de la multa a
aplicar ante la falta antes mencionada tiene que guardar relación con la medida alternativa que el
Departamento Ejecutivo Municipal estará facultado a aplicar, en este caso, con el valor promedio de
un casco protector.

Artículo 7°:  comuníquese al  Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás
efectos.

Artículo 8°: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAM PO QUIJANO,
A LOS SEIS DIAS DEL M ES DE JUNIO DEL AÑO 2018.-


