
Ei

-,,

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Hí)\,\`      ,[`Li,,
P=I    1_

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -1 (02478) -451312+
ur"r.h®da"eccií€S.fpo"                     ¡ C)+ 'O;    zi

E E.mail: semetariahctdamecLmeci6es@=ii.ail.eoi..      r       L    `

BLOQUEJUNTOSPORELCAMB|O      !'     .  3€4u2íÓ-

Nlateria: Proyecto de Ordenanza SI Regulación circulación de vehiculos con electro movilidad en
calles de la ciudad de Arrecifes.-

PROYECTO DE ORDENANZA:

VISTO:

La necesidad de regular la circulación de los vehículos con electro movilida`d y
brindar ordenamiento a la utilización de estos medios de transportes eléctricos en las
calles de la ciudad de Arrecifes y;

CONSIDERANDO:

Que  visto  al  surgimiento  de  una  variedad  de  vehículos  de  aspecto
similar a una motocicleta convencional, pero de motor eléctrico.-

Que utilizan una muy baja y casi nula contaminación ambienta!.-

Que la principal característica consiste en la ausencia del sistema de
combustión   de   hidrocarburos   y  que   es   reemplazado   por   motores   alimentados   a
materiales  eléctricos

Que  ser  solidarios  con  las  generaciones  futuras,  significa  avanzar
con  medidas  que  garanticen  la  preservación  del  medio  ambienteg  previniéndolo  de
contaminación.

Que la ausencja de normas adecuadas ai respecto nos obljga como
legisladores  a  regular a  nivel  local  la  materia,  acompañando  el  movimiento  ecológico
de alcance  internacional,  que opta  por adherir a las energías  renovables  relegando el
uso de los combustibles fósiles.-

Que   hoy   las   prir`cipales   marcas   del   mundo   están   ocupadas  en
producir vehículos eléctricos,  donde  los estados  están  difundiendo  y  comercializando
estas nuevas herramientas de movilidad.-

Que     las     mencionadas     anteriormente     son     económicamente
beneficiosas, como así también de ausencia sonora y de reducida velocidad.-

Que  cabe  destacar que  estos  rodados  cumplen  con  el  sistema  de
Normas  y  las  disposiciones  de  la  Subsecretaria  de  lndustria  de  la  Nación  para  !a
comercialización de las mismas.
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Por antes expuesto:

EI   Honorable   Concejo   Deliberante   de   Arrecifes,   aprueba   la
siguiente:

ORDENANZA:

Artículo  1°:  Declárese  la Adhesión  del  Municipio de Arrecffes  a  la  Ley  Provincial  Nro.
13.781,  de fomento de la  industria de vehículos eléctricos y tecnológicos de energías
anematívas para la movilídad urbana y periurbana.

Artículo  2°: Créase  el  Programa  de  Promoción  de  la  electro  movilidad  y  energías
renovables en el ámbito de la Secretaria de Gobiemo y la  Dirección de la  Producción,
con  el  objetivo  de  promocionar  la  movilidad  sostenible  y  la  planfficación  de  un  plan
piloto de utmzación de vehículos eléctricos.

El  mismo  se  iniciará  con  vehículos  de  la  flota  municipal  y  personal  de  control  del
tránsito.

Artículo  3°:     E!   Departamento   Ejecutivo   Municipal  dispondrá     !as   capacftaciones
pertinentes,   destinadas  a   los  inspectores  e  inspectoras  municipales  acerca  de  la
utilización  y  el  desplazamiento  de   los  habftantes  de  la  ciudad   en  disposftívos  de
movilidad  personal,   bicicletas,   monopatines  y  patinetas  eléctricos  considerando  las
medidas  de  seguridad  obligatorias,   límites  de  velocidad  y  formas  de  conducción  y
circulación  en  la  vía  pública  según  lo  establecido  por  el  Decreto  Nacional  Nro.  32
del   año 2018.

Artículo 4°:    Los vehículos que   se vendan en el distríto de Arrecffes deben estar en
los comprendidos en el Decreto cftado en el artículo anterior.

Ailículo  5°:   Facuttase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   a   crear  un   Registro
Municipal de Vehículos eléctricos.

Artículo   6°:   Serán   considerados    usuarios   de   (DMU)   Disposítivos   de   Movilidad
Unipersonal  a  los  monopatines,  patinetes  y  bicicletas  eléctricas  a  toda  perdona  que
utilice  el  vehículo  en  ocasión  de  su  circulación  y  por  ende  responsable  del  mismo.

Ar(iculo 7°: Sólo podrán conducirio mayores de 16 años.-

Articulo 8°: Se deberá utilizar casco y chaleco de seguridad.

Artículo 9:  Los   Dispositivos de Movilidad Unipersonal deberán contar:
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a)   C.ondiciones de seguridad adecuada.-
b)   Sistema de frenos.
c)   Sistema de iluminación
d)   Sistema sonoro de alerta
e)   Toda aquella otra disposición del Decreto Nacional Nro. 32 del año 2018.
f)    Contar con seguro de responsabilidad civil.

Artículo 10°: Prohíbase la circulación por las aceras de la ciudad.

Artículo 11°: Los gastos que demande el cumplimiento de los objetivos propuestos en
e!   anículo   3°   de   la   presente   disposición   serán   imputados   a   las   partidas   que
correspondan,  según  el  objeto  del  gasto,  de!  Presupuesto  de  Gastos  y  Cálculo  de
Recursos vigente.-

Artículo   12°:    E!   Departamento   Ejecutivo   Municipal   reglamentará   las   sanciones
por  el   incumplimiento de !a presente norma.

Articulo   13°:   EI   Departamento   Ejecutivo   Municipal   notificará   al   Poder   Ejecutivo
Provincial acerca de la vigencia de la presente ordenanza,  para su incorporación en el
Registro   Provincial   de  Adhesiones      a   normas   de   la   provincia   de   Buenos  Aires
(RANOP),  confome  el  procedimiento  dispuesto  por  el  ariículo  108°  -lnciso  19°  de[
Decreto Ley 6769/58®-

Artículo 14°: De foma
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