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Corrientes, 26 de Octubre de 2021 

ORDENANZA:  

 

V I S T O: 

⎯ La Carta Orgánica Municipal, Art. 14, inc. 7. 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que, es significativo recalcar la importancia del Estado para garantizar la armonía social, 

confeccionando razonablemente políticas con la absoluta intención de proteger al ciudadano 

correspondiendo a lo que determina nuestra Carta Magna.  

Que, se debe señalar que, el Estado Municipal tiene la facultad de diseñar y establecer aquellas 

medidas necesarias para brindar mayor seguridad urbana respetando los derechos de los 

ciudadanos en conformidad con lo que dicta las leyes de transitos vigentes.  

Que, es objetivo de la política municipal “Promover, diseñar e implementar políticas, planes 

y programas que contribuyan a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial” (conf. 

art. 14, inc. 7 de la Carta Orgánica Municipal). 

Que, en ese sentido, resulta necesario poder utilizar y usufructuar las herramientas que la 

tecnología en sí otorga con la finalidad de realizar un trabajo exhaustivo de control y de este 

modo ofrecer y asegurar la seguridad pública.  

Que, la instalación de un sistema de cámaras de monitoreo urbano es fundamental para 

visibilizar y detectar las infracciones de los particulares que pueden consistir en faltas 

contravencionales. 

Que, por estas razones, la implementación de un sistema de vigilancia urbana es un elemento 

eficaz para obtener toda la información pertinente y así, evitar contravenciones y sancionar 

aquellas inconductas que ponen en riesgo la paz social.  
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Que, es preciso recordar que, de los tres elementos que interactúan constantemente en el 

tránsito, el ser humano, el ambiente y el vehículo, el primero es el principal responsable de los 

siniestros viales.   

Que, en ese marco, Argentina es el país que ostenta uno de los índices más alto de mortalidad 

por siniestros de tránsito: 19 personas mueren al día, existen 6.627 víctimas fatales por año y 

unos 120 mil heridos de distintos grados. 

Que, es competencia y deber del cuerpo Legislativo dictar normas que conduzcan a la buena 

convivencia los vecinos, garantizando el respeto y el orden, pilares esenciales que la sociedad 

requiere y exige.  

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ART. 1°.- Créase en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes el Programa de Actuaciones 

Digitales para infracciones de tránsito. 

ART. 2°.- Defínase como Programa de Actuaciones Digitales para infracciones de tránsito la 

implementación por parte del Municipio de cámaras fotográficas y videocámaras que permitan 

a los inspectores de tránsito tomar fotografías, y filmar las contravenciones a lo dispuesto por 

norma, a modo de complementar las actas de infracción. 

ART. 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la presencia de inspectores de 

tránsito en el Centro de Operaciones y Monitoreo, los cuales se encontrarán facultados a 

constatar y verificar a través de las cámaras, las presuntas comisiones de infracciones a la 

normativa de tránsito vigente, en cuyo caso procederá a labrarse el acta inmediatamente, dando 

cumplimiento a las obligaciones formales exigibles conforme a la naturaleza y circunstancias 
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en las que la presunta falta haya sido cometida, adjuntándose a la misma una copia de la imagen 

captada por las cámaras de seguridad. 

ART. 4°.- El Acta tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial 

prestada bajo juramento, y deberá contener los requisitos establecidos en el art. 26 de la 

Ordenanza 3588, y los subsiguientes a los efectos de la notificación. 

ART. 5°.- Los particulares podrán aportar y acercar al Juzgado de Faltas Municipal filmaciones 

o fotografías  que verifiquen una presunta infracción de tránsito, las cuales podrán ser valoradas 

como prueba por el Juez. El aporte de tales elementos probatorios, tendrán carácter de 

declaración testimonial. 

ART. 6°.- La presente ordenanza se aplicará a las siguientes infracciones: 

a)      Violación de luz roja (Art 99. Ord 2081 – Art 82. Ord 3202); 

b)   No conservar la mano derecha, adelantarse indebidamente a otro vehículo, o no ceder 

paso, circular a contramano, o en sentido contrario al establecido, no respetar la prioridad 

de paso en bocacalles u obstruir las mismas (Arts. 80, 82 y 83. Ord 2081 – Art 79. Ord 

3202); 

c)       Pisar líneas de frenado o sendas peatonales (art. 84, Ord. 2081); 

d)      Disputar carreras en la vía pública (art 53. Ord 2081 – Art 39 inc. J) Ord 3202); 

e)      Giro en U en zonas no permitidas (ART.88 y 89. Ord 2081. Art 81. Ord 3202); 

f)     Agredir físicamente al agente de tránsito estando en cumplimiento de sus funciones (Art 

87. Ord 2081 – Art 86. Ord 3202); 
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g)  Obstruir el tránsito con maniobras injustificadas o circular en marcha atrás en forma 

indebida, circular, cruzar, maniobrar, o detenerse en forma imprudente o guiar con una sola 

mano (Art 91 y 92. Ord 2081); 

h)    Violar las normas que reglamentan la circulación de peatones (Art 95. Ord 2081); 

i)       Llevar más de un acompañante o menores de 10 años en motos (Art 75. Ord 3202); 

j)       Acompañantes en motos que no corresponda por su cilindrada (Art 75. Ord. 3202); 

k)     Circular en moto sin casco (Art 177. Ord 3202 y 102 Bis. Ord 2081); 

l)       Circular por la vereda, o bicisendas o en parques (Art 69. Ord 3202); 

m) Estacionar en lugar prohibido o en sector reservado para discapacitados o delante de 

rampas para sillas de rueda (ART.59. Ord 2081 – Art 95. Ord 3202); 

n)  Adulteración de las chapas, patentes o permisos de circulación o el uso de una chapa o 

numeración identificatoria distinta de la asignada por la autoridad competente, falta de una 

o ambas chapas patentes, la ilegibilidad o no visibilidad, o la mala conservación de una o 

ambas chapas patentes, la ilegibilidad o no visibilidad, o la mala conservación de una o 

ambas chapas patentes (Arts 61, 68, 70 y 71. Ord 2081 – Art 72 inc. D) Ord 3202); 

p)  La falta de cualquiera de los faros o luces reglamentarias, el no encendido, total o parcial 

de cualquiera de los faros o luces reglamentarias, el uso de luz alta o deslumbrante, la 

colocación o uso de luces antirreglamentarias (Art 75 a 78. Ord 2081 – Art 85. Ord 3202); 

q) Aparcar de contramano o en sitios para ascenso y descenso de pasajeros o en sendas 

peatonales (Art 60, 84, 94. Ord 2081 – Aer 91. Ord 3202). 

ART. 7°. - REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE, PUBLÌQUESE Y ARCHÌVESE. 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

DR. ALFREDO VALLEJOS 

SEÑOR PRESIDENTE DEL  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

S……………../…………….D: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a UD. en mi calidad 

de Concejal del Honorable Concejo Deliberante, integrante del bloque “Coalición 

Cívica- ARI”, en virtud de la representación conferida por nuestros conciudadanos, 

con el objeto de presentar en legal tiempo y forma PROYECTO DE 

ORDENANZA y solicitar se considere y dé tratamiento correspondiente.  

MOTIVO: CREAR en el ámbito de la 

Municipalidad de Corrientes el Programa de Actuaciones Digitales para 

infracciones de tránsito. 

INICIATIVA: Dr. Alfredo Fabián Nieves, 

Concejal Bloque CC-ARI. 

 

Saludo a UD. Atentamente 


