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Artículo lo.. Mod¡f¡case el artÍculo 9o de la Ordenanza
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ut¡lización de la modal¡dad de "servicio de reparto a domicilio", el que quedará

redactado de la siguiente forma:

Art g".-OBLIGASE al uso de chaleco refractante a los conductores autorizados de

Motovehículos, registrados como dispone el art.4o de la presente y que presten el

mencionado servicio de " reparto a domicilio", conforme a especificaciones que

determinará la reglamentación respectiva. La utilizac¡ón del Casco protector de color

CLARO para el conductor y colocar en los laterales de las cacha traseras, cinta

reflectante BLANCA y en la caja transportadora.

Artículo 2o.- Agrégase a la Ordenanza N" 10.858 que regula la utilización de la

modal¡dad de " servicio de reparto a domicilio" el Anexo 2,el que quedará redactado

de la siguiente forma:

"El casco debe ser normalizado, de color CLARO Prohibiendo la utilización de

cascos de color oscuro para los nuevos habilitados.

La c¡nta reflectante color BLANCA deberá tener un tamaño mínimo de 20 cm x 5 cm,

con los requis¡tos que exige la ley nac¡onal de tránsito 24.449 para vehfculos de gran

porte"
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Ordenanza, pretende modificar un artículo del Reparto

a domic¡lio con el objetivo de lograr "visualizar" y "reducil'' los accidentes donde

part¡c¡pan las motos del¡very's , lograremos además, utilizar con menos frecuencia el

serv¡cio de emergencias del 107 y la custodia Policial ante el siniestro ,d¡sminuyendo

los costos ocultos que t¡ene cada acc¡dente dónde está involucrada la moto del¡very.

La motocicleta posee un perfil de visualización muy reducido con respecto a los

automóviles, camionetas y demás vehículos de circulación, por lo que poder observar

a la motocicleta, se torna dificultoso y en horarios nocturnos se aumenta más ésta

dificultad, adicionando a esto que los colores de las motocicletas, el casco de color

oscuro y la vestimenta oscura que util¡za el conductor contr¡buyen a no ser vistos con

facil¡dad y aumenta la posibilidad de accidentes en intersecc¡ones y cruces.

Al utilizar un casco de color claro, logramos tener más visualización, ya que la

cabeza del conductor, es et punto más alto que posee la moto. La cinta reflectaría al

estar colocada en los laterales de la parte trasera la moto y en la caja, iunto con la

iluminac¡ón de la óptica, logramos así mejorar la def¡c¡encia del perfil mencionado,

pudiéndose apreciar a mayor distancia y facilidad el paso de la motocicleta en las

¡ntersecc¡ones y cruces de calles que suelen ser los lugares de mayor accidentes en

nuestra ciudad.

Por las razones expuestas y por las que se brindarán oportunamente en

ocasión de su tratam¡ento, solicito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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