
R A W S O N

 
     Municipalidad de la Ciudad de Rawson 

     Honorable Concejo Deliberante 
   

 
 

ORDENANZA N° 375-K 
 
VISTOS: 

El artículo 39° inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal; la Ley de San Juan N° 1169-R, 

la Ordenanza Municipal 211-K; el expediente N° 1520. 

 
Y CONSIDERANDO: 

Que en función del crecimiento que ha experimentado el departamento, ha surgido un 

exponencial aumento en la circulación de personas y vehículos, en la zona de la villa 

cabecera. 

Que este cuerpo asumió el compromiso de vela por el orden y la seguridad vial, 

tornándose necesaria la reglamentación debida, a fin de proteger la salud y la vida de las 

personas. 

Que la Ley de la provincia de San Juan N° 1169-R (antes ley 8356) regula la obligación 

del uso del chaleco o bandolera refractante en los conductores y acompañantes de 

motovehículos, de cualquier cilindrada. 

Que es importante el uso de estos elementos, como medida de seguridad, a los fines 

de que con la visibilidad de los mismos se identifique al vehículo en los horarios donde es muy 

difícil distinguirlos. 

Que consideramos oportuno adherir a la normativa provincial citada precedentemente, 

por lo cual procedente dictar la presente ordenanza. 

 
POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE RAWSON 

SANCIONA: 
Artículo 1º- Adherir a la Ley de la provincia de San Juan N° 1169-R, referente al uso 

obligatorio de chaleco o bandolera reflectante a conductores o acompañantes de 

motovehículos de cualquier cilindrada y bicicletas, dentro del ejido municipal, en los siguientes 

horarios: 

a) Desde el 21 de marzo al 20 de septiembre en horario de 18:00 a 09:00 horas; 

b) desde el 21 de septiembre al 20 de marzo en horario de 20:00 a 07:00 horas. 

Artículo 2°- Dejar a salvo de lo dispuesto en el artículo precedente y por tanto no adherir a los 
artículos 6°, 7° y 8° de la Ley N° 1169-R de la provincia de San Juan. 

Artículo 3°- Modificar el artículo 218 de la Ordenanza N° 207-K, incorporando el inciso 24, el 

que quedará redactado en los siguientes términos:  
Artículo 218° - Se impondrá multa de cien (100) a un mil (1.000) UTR a quién condujere o circulare en 

un vehículo:  

Inciso 24. Ciclomotor o bicicleta, sin utilización de chaleco o bandolera reflectante, quedando 

comprendido conductor y acompañante.  

 
Continuación///// 

 



R A W S O N

 

Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
Honorable Concejo Deliberante 

   
Continuación Ordenanza N° 375///// 

 

Artículo 4°- Comunicar, publicar, archivar. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinte días del mes de 

septiembre de dos mil diecisiete.-  


