
1010-c-IE Reservado Para

Archivo
N" deOrden

CONCEJO DEI.IBERANTE

DE I,A CIUDAD DE CORDOBA

ü, 0r'l izz?

A/n

o
Asunto (h{

t#t/ /-i,

^1 
" /2hbs

§{, gnaT
t,/ ó & /M4

Expediente N'

Sello FechadbrAño 200

Ontrl!¿ .&n d¿ 0!/r*gn

I

f

lniciador;

tL

-/'-



Expte. No..,. fie

R,,'1 l'íl'E

l? ro<

\*

,t-_i--)r;crJü

alt)ilLlrr§ !{t

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

SANCIONA CON FUERZA E
faair .

ORDENANZA

--',-a,li'.'i :..rr!..,::

't

i

!i
4

I

r1

Artículo lo.- MODIFICASE el lnc. d del Artículo 49o, Requisitos para C¡rcular,

Capitulo lll: "De los conductores", T¡tulo Vl: "La Circulación", de la Ordenanza 9 981 y

sus modificator¡as, el que quedara redactado de la siguiente manera:

"D) Que el número de ocupantes guarde relación Gon la capac¡dad para Ia

que fue constru¡do y no estorbe al conduclor. Los menores de diez (10) años cuya

altura sea inferior a un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 m) deberán via¡ar en

el asiento trasero y utilizar un sistenia o dispos¡tivo de retención infantil

correspond¡ente a su peso y/o altura debidamente homologada que cumpla con los

requ¡s¡tos establecidos en cualqu¡era de las siguientes normas: IRAM 3680-1 3680-2

3680-3 (Argentina), FMVSS213 (Estados Unidos), UNECER 44104 (Unión Europea) ,

AS/NZS 1754 (Australia y Nueva Zelanda), INMETRONBR 14.400 (Brasil)"

Artículo 2o.- MODIFICASE el Artículo l28o de la Ordenanza 12.468 (Código de

convivenc¡a Municipal) y sus modificatorias, el que quedara fedactado de la siguiente

manera

'Artículo 128'.-EL que condu¡ere en inobservanc¡a de trasladar menores

de diez (10) años cuya altura sea ¡nferior a un metro con treinta y cinco centímetros

(1,35 m) en el asiento trasero s¡n ut¡l¡zar un sistema o dispositivo de retención infantil

será sancionado con multa de dos (2) a seis (6) (U E M ) Si el menor fuera

transportado por el conductor en su falda, frente al volante, será sancionado con multa

de c¡nco (5) a quince (15) (U.E.M ).

Artícu lo 3".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Una sillita de coche, también conocida como S¡stema de Retención lnfantil

(S.R.l.) es el sistema de retención idóneo cuando los niños viajan en auto. Este

elemento asegura la contenc¡ón del n¡ño, su protección y una mejor retención en caso

de accidente, además que le perm¡ten tener la mejor posic¡ón para estar más cómodo

durante el viaje.

La mayor parte de las sillitas de coche pueden regular la forma y las partes de

contención según las fases de desarrollo del crecimiento del niño. Los cojines-

reductores se ut¡l¡zan cuando el niño es pequeño y posteriormente pueden retirarse

cuando crece. Dependiendo del modelo, las sillitas tienen diversas soluciones para

regular la altura, el ancho y la inclinación del respaldo, del reposacabezas y los

apoyabrazos.

El S.R.l. previene los accidentes que pueden sufr¡r los menores en sus d¡st¡ntas

etapas, ya que deb¡do a los acc¡dentes v¡ales, las lesiones más frecuentes en los

menores de hasta 2 años son en el cuello, generados por el tamaño de la cabeza y la

fragil¡dad de la columna verlebral. Entre los 2 y 4 años, las lesiones más usuales son

en la cabeza, debido a que las vértebras no son suf¡cientemente fuertes para soportar

la desaceleración brusca, en tanto que desde los 4 a los 10 años, las lesiones más

hab¡tuales son en el abdomen, ya que los órganos no están suficientemente fijados a

su estruclura abdom¡nal

En Argentina, segÚn el Ministerio de Transporte de la Nación en su Mapa

Ofic¡al de Seguridad Vial del año 2017,7 de cada 10 menores de edad circulan

desprotegidos porque no utilizan ningún elemento de seguridad o porque utilizan uno

incorrecto.

Recientemente por el Decreto No 3212018, el Poder E¡ecut¡vo Nacional

actualizo la normativa vial de transito al plantear la obligatoriedad de que los menores

de hasta diez años deban viajar sujetos al as¡enlo trasero, con el s¡stema de

Retención lnfantil homologado al efecto, en relación a su peso y tamaño En la

Provincia de córdoba, esta obligatoriedad no está aún regulado, con todos los peligros

que ello conlleva.

Por todos los mot¡vos expuestos, es que solic¡tamos a los Sres'/Sras'

Concejales de la Ciudad de Córdoba, acompañen la presente inic¡ativa Para me¡orar la

seguridad de los menores duranle los recorridos viales en autos
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