
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 16/12 

 

 

VISTO: 

 

 Que se dispone la modificación de la Ordenanza N° 06/07 en la que se 

adhiere al Decreto Provincial Nº 318/07, Reglamentario de la Ley de Tránsito de la 

Provincia de Córdoba Nº 8560, Texto Ordenado 2004.  

Y se dispone la derogación de la Ordenanza Nº 82/02 en la que se establece el 

régimen especial de sanciones para biciclos, motociclos y/o similares. 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que la actual gestión promueve la responsabilidad y educación vial, es 

necesaria la implementación de políticas legislativas que contemplen aspectos 

normativos del tránsito, teniendo en cuenta además que en la actual ordenanza se 

prevé una reglamentación mas acercada a la realidad local. 

 Que debido a que el articulo 1º de la Ley Provincial 8560 determina que sus 

disposiciones tendrán vigencia en los municipios que adhieran en todo aquello que 

no sea específicamente regulado localmente; consideramos conveniente dictar 

resoluciones especificas para regir solo dentro del radio municipal, en todo lo que se 

refiere a la conducción de motos, motonetas, ciclomotores, motocicletas y similares, 

por parte de personas que no han cumplido 18 años de edad. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

TÍTULO I 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 06/07 EN LA QUE SE ADHIERE 

AL DECRETO PROVINCIAL Nº 318/07, REGLAMENTARIO DE LA LEY 

DE TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Nº 8560, (TEXTO 

ORDENADO 2004). 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I - OBJETO- MODIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°: La presente Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de 

sanciones específicas aplicables a las infracciones cometidas por personas como 

consecuencia de la circulación de ciclomotores, motocicletas y automotores en el 

ámbito del ejido municipal de la localidad de Alcira Gigena, en el marco de la 

normativa establecida en el Decreto Provincial Nº 318/07, Reglamentario de la Ley 

de Tránsito de la Provincia de Córdoba Nº 8560 (Texto Ordenado 2004), a cuyo 

texto adhiriera el Municipio de Alcira mediante ordenanza N° 06/07. 

ARTÍCULO 2°: EXCLUYESE de la adhesión dispuesta por Ordenanza N° 06/07 

los artículos del Decreto Provincial Nº 318/07, Reglamentario de la Ley de Tránsito 

de la Provincia de Córdoba Nº 8560 (Texto Ordenado 2004) que se detallan 

seguidamente, los que no serán de aplicación en el ámbito de competencia territorial 

de la Municipalidad de Alcira Gigena, a saber: 

Artículo 10: Escuela de Educación Vial 

Artículo 11: Edades mínimas para conducir  

Artículo 12: Escuelas de Conductores  

Artículo 21: Permiso de Aprendizaje 

Artículo 36: Talleres de Reparación  

Artículo 103 Investigación accidentológica 

Artículo 112: Recursos 

Artículo 120: Reincidencia 

Artículo 121: Sanciones 

Artículo 122: Graduación de Sanciones. 

 

 

CAPÍTULO II – DE LA NORMATIVA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 3°: Para conducir vehículos en la vía pública en el radio municipal de 

Alcira Gigena, se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso: 

a) Veintiún (21) años para las clases de licencia. C, D y E; 

b) Dieciocho (18) años para las restantes clases; 

c) Dieciséis (16) años para ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas, motos 

vehículo, triciclos y similares de hasta 110 centímetros cúbicos, (con 

autorización suscripta por los padres de acuerdo con el anexo 1 de la presente 

ordenanza). 

d) Dieciocho (18) años más de 110 centímetros cúbicos.  

 

ARTÍCULO 4°: Los vehículos que se habiliten a circular, deberán estar radicados y 

registrados en la Municipalidad de Alcira Gigena, conforme las condiciones y 

requisitos establecidos en la presente ordenanza. 



 

 

 

ARTÍCULO 5°: La circulación de ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas, 

motos vehículo, triciclos y similares, solo se permitirá si reúnen los siguientes 

requisitos:  

a) Placa de identificación de dominio 

b) Cédula verde 

c) Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente  

d) Espejos retrovisores 

e) Equipo silenciador de escape de gases 

f) Carnet de conducir 

g) Placas retrorreflectivas delantera, laterales y traseras, ubicadas en lugares que 

permitan su visualización rápida a no menos de cien metros 

h) Sistema de iluminación reglamentario 

i) Bocina reglamentaria 

j) Utilización de casco reglamentario 

 

ARTÍCULO 6º: El estacionamiento de ciclomotores, motos, motocicletas, 

motonetas, motos vehículo, triciclos y similares, solo se permitirá en los espacios 

destinados a tal fin. 

ARTÍCULO 7º: Serán retirados de circulación y sancionados, al infractor que no 

cumpla con cualquiera de los requisitos de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 8º: Los Agentes de Tránsito tendrán a su cargo el control y la 

aplicación de las disposiciones de la presente Ordenanza. 

 

CAPÍTULO III – PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 9°: Prohíbase conducir a los menores de 16 años en ciclomotores, 

motos, motocicletas, motonetas, motos vehículo, triciclos y similares.  

ARTÍCULO 10°: Prohíbase circular con acompañante/s a ciclomotores, motos, 

motocicletas, motonetas, motos vehículo, triciclos y similares, cualquiera fuere su 

cilindrada, cuando el conductor fuere menor de 18 años. 

ARTÍCULO 11°: Prohíbase circular a todo conductor de ciclomotores, motos, 

motocicletas, motonetas, motos vehículo, triciclos, y similares, con más de 1 (un) 

acompañante, cualquiera fuere la cilindrada del vehículo. 

ARTICULO 12º: Prohíbase la utilización de auriculares, telefonía móvil a los 

conductores de estos rodados. 

ARTÍCULO 13°: Prohíbase al conductor del vehículo, cualquiera fuere la 

cilindrada y en su caso, el acompañante, la circulación sin el casco correctamente 

colocado.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

 

CAPÍTULO IV – AUTORIZACIÓN, LICENCIA Y CIRCULACIÓN DE 

MENORES 

 

ARTÍCULO 14°: Las licencias para conducir vehículos de más de 70 cc. por parte 

de menores de dieciocho años deben ser solicitadas por sus padres o quien o quienes 

ejerzan la patria potestad o representación legal, a cuyos efectos deberán presentar 

una autorización en los términos del texto que se establece en el ANEXO I de esta 

Ordenanza, que forma parte integrante de la misma. La retractación de los mismos, 

obliga al Municipio a anular la licencia y exigir su restitución. 

ARTÍCULO 15°: La licencia que se otorgue de conformidad con lo prescripto por 

esta Ordenanza, autoriza al menor a conducir exclusivamente vehículos de 

propiedad de sus progenitores o de los vehículos que estos autoricen, que deberá 

acreditar esa propiedad con la inscripción en el Registro correspondiente, o con la 

factura oficial de compra. 

ARTÍCULO 16°: El solicitante de la licencia de conducir, deberá aprobar un 

examen teórico-práctico que establezca la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 17°: La duración de la licencia será de 1 (un) año para los menores de 

18 (dieciocho) años y de 3 (tres) para los mayores de 18 (dieciocho) años. Tras 

cumplirse ese período, el conductor deberá solicitar la renovación de la misma. Para 

ello se evaluarán nuevamente las condiciones del vehículo y el sumario de faltas, si 

es que ha cometido alguna. 

 

CAPÍTULO V -  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 18º: Los titulares de los mencionados vehículos con anterioridad 

tendrán un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la promulgación de la 

presente Ordenanza para regularizar su situación. 

 

CAPÍTULO VI – DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 19°: Fíjanse los siguientes mínimos para las sanciones con multas a 

infracciones dispuestas en el artículo 115º del Decreto Provincial Nº 318/07, 

Reglamentario de la Ley de Tránsito de la Provincia de Córdoba Nº 8560 (Texto 

Ordenado 2004). 

Infracciones leves:                     veinte (20) unidades fijas (U.F.). 

Infracciones graves:      sesenta (60) unidades fijas (U.F.). 

Infracciones muy graves            cien (100) unidades fijas (U.F.). 



 

 

 

 

ARTÍCULO 20°: La Unidad Fija (U.F.) resulta del precio de un (1) litro de nafta 

súper, tomado al menor precio registrado en el mercado local. 

ARTÍCULO 21°: Las sanciones con multas a infracciones serán establecidas según 

los términos del texto que se establece en el ANEXO II de esta Ordenanza, que 

forma parte integrante de la misma. Salvo los casos no comprendidos en el ANEXO 

II, en los cuales se regirá por el “CODIFICADOR DE INFRACCIONES” que, 

como ANEXO D del articulo 115º forma parte del Decreto Provincial Nº 318/07, 

Reglamentario de la Ley de Tránsito de la Provincia de Córdoba Nº 8560 (Texto 

Ordenado 2004). 

 

CAPÍTULO VII – DE LA RETENCIÓN DE LA LICENCIA HABILITANTE 

 

ARTÍCULO 22°: Se retendrá la licencia habilitante al conductor en una segunda 

(2ª) infracción, hasta tanto sea abonado el monto total de la multa. 

ARTÍCULO 23°: Se retendrá la licencia habilitante al conductor a partir de 

cometida una tercera (3ª) infracción, en la siguiente proporcionalidad: 

a) Un (1) día de retención de la licencia habilitante por cada diez (10) (U.F.), 

para todos los tipos de faltas.  

b) Se retendrá la licencia habilitante al conductor que deba cumplir con trabajo 

comunitario, hasta tanto cumpla con la totalidad de los días de trabajo 

aplicados como sanción. 

c) La devolución de la licencia se hará a partir del primer (1º) día hábil posterior 

al cumplimiento del plazo de retención.  

d) En el caso que el cómputo de días totales de retención no resulte entero, el 

plazo se redondeará al entero consecutivo. (Ejemplo: si el cómputo resulta 

siete y medio (7,5) el plazo de retención será de ocho (8) días). 

 

 

CAPÍTULO VIII – DEL TRABAJO COMUNITARIO ALTERNATIVO 

 

ARTÍCULO 24°: La sanción de Trabajo Comunitario será alternativa a la de Multa. 

 

ARTÍCULO 25°: El condenado por alguna de las faltas previstas en esta 

Ordenanza, aún siendo reincidente y una vez que la multa ya estuviera determinada 

por el Juez Administrativo Municipal, podrá solicitar que la misma sea conmutada 

por la de Trabajo Comunitario. 

ARTÍCULO 26°: Se aplicará como sanción el trabajo comunitario al condenado en 

la siguiente proporcionalidad: 



 

 

 

a) Un (1) día de trabajo comunitario cada veinte (20) (U.F.) para faltas leves. 

b) Un (1) día de trabajo comunitario cada veinticinco (25) (U.F.) para faltas 

graves. 

c) Un (1) día de trabajo comunitario cada treinta (30) (U.F.) para faltas muy 

graves. 

 

ARTÍCULO 27°: El cumplimiento del Trabajo Comunitario deberá realizarse en 

establecimientos asistenciales, de enseñanza, parques, paseos, dependencias 

oficiales y otras instituciones de bien público a efectos de su conservación, 

mantenimiento, funcionamiento o ampliación de los mismos, sean éstos estatales o 

privados. 

El día de trabajo será de cuatro (4) horas. El Juez Administrativo Municipal fijará el 

lugar y el horario atendiendo a las circunstancias personales del condenado. 

ARTÍCULO 28°: En caso de incumplimiento del Trabajo Comunitario, sin causa 

que lo justifique, se le impondrá al infractor una multa del doble a la prevista por el 

Código de Faltas de acuerdo al hecho cometido. 

 

 

CAPITULO IX – DE LA REINCIDENCIA 

 

ARTÍCULO 29°: Hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta 

habiendo sido sancionado anteriormente, dentro de un plazo no superior a un año en 

faltas leves y de dos años en faltas graves y muy graves. 

En estos plazos no se cuentan los lapsos de inhabilitación impuesta en una condena. 

La reincidencia se computa conjuntamente para faltas leves, graves y muy graves. 

ARTÍCULO 30°: En los casos de infracción se observarán las siguientes reglas: 

La sanción de multas se aumenta: 

a) Para la primera, corresponde un apercibimiento. 

b) Para la segunda, corresponde una multa entera.  

c) Para la tercera, corresponde el doble de la multa correspondiente a la 

infracción, y los días de inhabilitación correspondientes. 

d) Para la cuarta, corresponde el triple de la multa correspondiente a la 

infracción, y los días de inhabilitación correspondientes. 

 

 

TÍTULO II 

 

DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 82/02 EN LA QUE SE 

ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE SANCIONES PARA 

BICICLOS, MOTOCICLOS Y/O SIMILARES. 



 

 

CAPÍTULO ÚNICO - OBJETO- DEROGACIÓN 

 

ARTÍCULO 31°: Deróguese en su totalidad la Ordenanza Nº 82/02 en la que se 

establece el régimen especial de sanciones para biciclos, motociclos y/o similares. 

ARTÍCULO 32°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉSE AL 

ARCHIVO MUNICIPAL. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE DOS MIL DOCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN  PARA CONDUCIR A MENORES DE EDAD 

 

Señor Intendente Municipal 

ALCIRA GIGENA 

 

Don…………………………………………..de nacionalidad………………………. 

De……..años de edad, de estado civil…………….....de profesión………........... 

……………… documento de identidad tipo Nº………………………con domicilio en la 

calle………………………………Nº………de la localidad de Alcira Gigena, Provincia de 

Córdoba. Y Doña…………………………………….de nacionalidad …………………… 

De…...…….años de edad, de estado civil……….……….....de profesión 

………...........………….documento de identidad tipo Nº….……………. con domicilio en la 

calle………………………………Nº………De esta localidad, en ejercicio de la patria 

potestad que ejercen, autorizan para conducir  a su hijo/a 

menor…………………………….…….. DNI…………………... nacido el día 

….…de…………...del año…..…….…. únicamente el siguiente vehículo: Tipo…………. 

Marca……………….Cilindrada……....Dominio………. Compañía de 

Seguros:……………...Póliza de seguro Nº ..……..………de propiedad de 

……….……………..; de acuerdo lo establece el art. 14 de la Ordenanza Nº 16/12. 

Declaramos conocer que la autorización para conducir  trae aparejadas las 

responsabilidades establecidas por la legislación de fondo para el caso de daños que 

pudiera ocasionar el menor con motivo o en ocasión de conducir el vehículo. 

Asimismo nos hacemos responsables como principales pagadores de las sanciones que 

pudieren imponérsele al autorizado para el caso de incumplimientos de las disposiciones 

legales vigentes en materia de transito y conducción de vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de madre, padre o tutor.                                            Firma de Juez de Paz 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

1ª 2ª 3ª 4ª 

(U.F) (U.F) (U.F)

1 20 40 60

2 20 40 60

3 20 40 60

4 20 40 60

5 25 50 75

6 25 50 75

7 30 60 90

8 30 60 90

9 30 60 90

10

11

12

13

14 60 120 180

15 60 120 180

16 60 120 180

17 65 130 195

18 65 130 195

19 65 130 195

20 65 130 195

21 70 140 210

22 70 140 210

23 70 140 210

24 70 140 210

25

26

27

28

29 100 200 300

30 100 200 300

31 100 200 300

32 100 200 300

33 100 200 300

34

35

36

37

Unidades Fijas

falta cometida

infraccion Nºtipo de 

falta

LEVES

conducir sin casco debidamente colocado

conducir fumando

conducir con carnet vencido o de otra jurisdiccion

conducir sin portar licencia

girar sin colocar luz indicadora de giro

GRAVES

MUY 

GRAVES

circular marcha atrás

realizar movimientos zigzageantes o intempestivos

no excibir documentacion a autoridad competente

uso de telefonos celulares sin manos libres

no posser documentacion del vehiculo

estacionar en doble fila o sobre senda peatonal

no poseer seguro contra terceros

no repetar el nº de ocupantes correspondiente.

conducir con licencia correspondiente a otra cat.

conduccion peligrosa

alcoholemia

circular a altas velocidades

girar en "U" en lugares no permitidos

Codigo

A

P

E

R

C

I

B

I

M

I

E

N

T

O

conducir en contramano

conducir sin estar habilitado con licencia corresp.

no ceder el paso a peatones en las sendas a tal fin

estacionar en zona prohibida

vehiculo sin elementos de seguridad

vehiculo con escape libre

vehiculo sin patente

 


