
ORDENANZA Nº 290/03.- 

 

 
V I S T O : 

                La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449/95, 
Decreto Reglamentario Nº 179/95, la Ley Provincial Nº 

5.037/95, y la C.O.M. Artículo 29º, Inc. 36, y 
 
C O N S I D E R A N D O :  

 

                            Que, estos vehículos como todos los otros 
deben cumplir condiciones mínimas de seguridad para evitar 

accidentes y robos. 
 

                             Que, teniendo en cuenta que la Ley 
Nacional a la cual estamos adheridos y otros Decretos que 
obran en nuestro Municipio, no contemplan específicamente 

con una reglamentación para la circulación  de Bicicletas en la 
vía pública. 

     
                             Que, en la misma Ordenanza se establecen  
normas para el funcionamiento y reglamentación con que 

contarán las bicicletas en el ejido Municipal de Gdor. Virasoro, 
Corrientes. 

 
                            Que, por la situación de inseguridad que se 
esta viviendo cada día, es necesario tomar medidas para el caso, 

dado que  habitualmente no se puede controlar. 
 
Por  ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GOBERNADOR VIRASORO 

 
O R D E N A : 

 
Artículo 1º :  CRÉASE el Registro Municipal de Bicicletas 

para toda la Jurisdicción  de Gdor. Virasoro, 

Corrientes . 
 
Artículo 2º :  El Organismo de Aplicación de la presente 

Ordenanza será la Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad de Gdor. Virasoro, Corrientes,  

con la colaboración de la Comisaría de Gdor. 
Virasoro, Corrientes. 

 
Artículo 3º : El Organismo de Aplicación ejecutará la 

Ordenanza Nº 290/03  basando su accionar 
a lo establecido en el Anexo I  

Reglamentación de la presente.- 
 
Artículo 4º : Eximir del pago del Registro Municipal y 

entrega de Cédula identificatoria y de la 
Renovación a los Ex Combatientes de 

Malvinas.- 



 
Artículo 5º : Derógase la Ordenanza Nº 259/02, 

reglamentación y/o disposición anterior al 
respecto.- 

 
Artículo 6º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 
 Gdor.Virasoro, 21 de Agosto de 2003.- 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



A N E X O  I  
 

DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 290/03. 
 
 

CAPÍTULO I 

DE LA ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD 
 

Artículo 1º :  La propiedad del rodado se acreditará de la 

siguiente forma: 
a) Presentando Boleta Original de compra, donde 

deberá constar las características del rodado. Para 
las Bicicletas nuevas adquiridas en el año 2003 en 

adelante, se exigirá indefectiblemente la Boleta 
Original de compra.-  

b) En caso de que no se contara con la Boleta 

Original por algún motivo, su propietario podrá 

dar fé de su titularidad por única vez, realizando 
una Declaración Jurada ante la autoridad policial 

certificada por 2 (dos) testigos, todo bajo lo 
prescripto en el Artículo Nº 275 del Código Penal, 

trámite que será sin cargo.- 
 

 
CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 

 

 

Artículo 2º :  El Titular de una Bicicleta se presentará a la 

Comisaría  de Gdor. Virasoro, Corrientes, con 
la documentación que se estipula  en el 

Artículo anterior, donde se procederá a 
grabar la identificación Alfanumérica, y se 

expedirá una Constancia Numerada con 

sello de la repartición y con la firma del Jefe 
de la Comisaría o quien lo reemplace, donde   

constarán todos los datos personales del 
titular y de su rodado, la que tendrá una 

validez de 30 días, término en el que deberá 
inscribirse en el Registro Municipal de 
Bicicletas. 

 
Artículo 3º :  La Comisaría de Gdor. Virasoro, Corrientes, 

otorgará al Tramitante el Comprobante 

Original  del trámite realizado según el 

Artículo 2º  y éste,  en el término establecido 

por el mismo Artículo,  se presentará a la 
Municipalidad Local y solicitará su Cédula 
identificatoria y Registro. 

 
Artículo 4º :  En el caso de que el Tramitante tenga 

patentado su rodado con anterioridad a la 
presente Ordenanza, deberá cumplimentar 



con el trámite establecido en los Artículos 2º 

y 3º de la correspondiente Reglamentación. 

 
 

CAPITULO III 
 

ACREDITACION EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

 
 

Artículo 5º : El Tramitante se presentará con la copia 

original de la Constancia otorgada por la 
Comisaría de Gdor.Virasoro, Corrientes, ante 

las Autoridades competentes de la 
Municipalidad de Gdor.Virasoro, para la 
solicitud de la Cédula Identificatoria y del 

Registro. 

 
Artículo 6º :  Las Autoridades Municipales de Gdor. 

Virasoro, Corrientes, deberán exigir al 
Tramitante para la solicitud de la Cédula y 

del Registro lo siguiente: 
a) Constancia Numerada Original que le otorgará la 

Comisaría de Gdor. Virasoro, Corrientes, la cual 
quedará retenida por las Autoridades Municipales 

una vez finalizado el trámite  
b) Documento Nacional de Identidad. 

 
Artículo 7º :  La Municipalidad  Registrará y expedirá  una 

Cédula al Tramitante con los siguientes 

datos:   
  a. Nombre y Apellido del Titular.- 

b. Número del D.N.I.- 

c. Identificación Alfanumérica.- 
d. Fecha de vencimiento de la Cédula 
identificatoria. 

  e. Domicilio.- 
f. Grupo Sanguíneo.- 

g. Donante de Órganos.- 
h. Libro y Folio.- 
i. Fecha de Otorgamiento.- 

j. Firma Autoridad competente.- 

 
Artículo 8º :  Los Ciclistas al retirar la Cédula deberán 

cumplimentar con los siguientes Requisitos : 
 

a) Frenos en buen estado.- 
b) Ojos de Gato, uno en la parte Delantera y 

otro en la parte Trasera.- 

 
Artículo 9º :  Para la tramitación del Registro y de la 

Cédula la Municipalidad de Gdor. Virasoro,  

Corrientes, cobrará por única vez un monto 
de $ 5,00 (Pesos Cinco) y para la 



Renovación se establecerá un monto de $ 

2,50 (Pesos Dos con cincuenta) cada bienio.  

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA VENTA Y/O REGALO DE UNA BICICLETA O DE LAS 

VENTAS Y/O REGALOS DE LAS PARTES DEL GRABADO 
ALFANUMERICO DE UNA BICICLETA 

 
 
Artículo 10º :   En el caso de que un titular desee vender, 

regalar, permutar  parte de una bicicleta o 
hacer la transacción de la misma ya 

registrada deberá  cumplimentar los 

siguientes requisitos  
 

a) Para vender,  regalar o permutar las partes de 
una bicicleta,  el propietario deberá presentarse 

a la Comisaría Local con el receptor, quién 
expedirá una Constancia sellada y firmada por 

el Jefe o quién lo reemplace, donde se registrará  

las partes de la bicicleta que serán vendidas, 
regaladas o permutadas comunicando esta 

situación al Registro Municipal de Bicicletas. 
b) Para Transacción Comercial de la Bicicleta el 

Comprador se presentará  a la Municipalidad de 

Gdor. Virasoro, Corrientes, para gestionar la 
Transferencia y Nueva Cédula,  

comunicándose dicho trámite a la Comisaría 

Local dándose de Baja en ambos Registros , sin 
cargo.- 

 
 

CAPITULO V 

 
DE LOS REGISTROS 

 
 

 
Artículo 11º :  El registro que se realice en la Municipalidad 

y en la Comisaría de Gdor. Virasoro, 
Corrientes, deberá constar con los siguientes 
requisitos: 

 
1. Apellido y Nombre del Propietario. 

2. Domicilio  
3. Fecha de Nacimiento.  

4. Número de Documento. 

5. Número de Cédula identificatoria expedido por el 
Órgano de Aplicación el que será correlativo. 

6. Identificación Alfanumérica. 
7. Número de la constancia del Registro Municipal 

para el caso del Registro que llevará la Comisaría 

local (Nº de Folio y Libro) y en el Registro 



Municipal se adjuntará la Constancia Original 

otorgada por la Comisaría Local. 

8. Cada Registro deberá contar con el sello de la 
repartición  y con la firma de la persona que 

confecciona. 
9. Para la Cédula identificatoria deberá contar con 

el sello de la Municipalidad y con la firma de la 

persona autorizada para confeccionar dicha 
Cédula. 

 
Artículo 12º :  El Registro Alfanumérico será colocado en el 

punto Base fija inferior sostén de pedalera. 

 
 

Artículo 13º : Cuando una Bicicleta por razones Judiciales, 

Administrativas o daños surgentes, sea 
sacada de circulación, en forma definitiva o 

temporaria según el caso : 
  

a. En el primer caso la Policía remitirá la 
Cédula identificatoria al Organismo de 
Aplicación para ser dada de Baja.- 

b. En el Segundo caso y cuando corresponda 
la entrega del rodado, corresponderá 

además la devolución de la Cédula 
identificatoria retenida.-  

 

Artículo 14º :  En caso de comprobarse infracciones, los 

Órganos de Aplicación actuarán 
separadamente con aplicación de las 

legislaciones vigentes según la falta 
comprobada, para cuyo caso se labrará un 

acta de comprobación de faltas, entregándose 
copia al infractor.  

 
Artículo 15º : Dar amplia difusión  por el término de 30 

días una vez puesta en vigencia la presente 

Ordenanza y Reglamentación.- 
 

  Gobernador Virasoro, Corrientes, 21 de Agosto de 2003.- 

 
 

 
 


