
 

  
 

“2022 – Año del trabajo como medio para el desarrollo; de la protección  

de la biodiversidad y de la recuperación del turismo” 

 

Nacional: 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dictó una disposición “Disposición 

480/2020” que regula el uso de vehículos para la movilidad personal, como los 

monopatines y patinetas eléctricas. 

A esta disposición la Municipalidad de Posadas se adhirió mediante el Decreto del 

Departamento Ejecutivo Municipal N° 490/2021 y por Ordenanza Municipal XVI N° 98 

Esta nueva disposición aclara que se prohíbe su uso a menores de 16 años y que sólo 

podrá circular una persona, sin acompañante. Por otro lado, establece que para todas 

aquellas jurisdicciones que se encuentren adheridas a las leyes nacionales Nº 24.449, Nº 

26.363 y sus normas reglamentarias, será aplicable el régimen de sanciones y faltas 

establecidas por las mismas. Es importante aclarar que este nuevo marco de regulación, 

se debe a que estos tipos de vehículos no eran contemplados en la Ley Nacional de 

Tránsito 24.449, a diferencias de otros vehículos cómo las bicicletas y motos eléctricas. 

En ese marco todas aquellas personas que circulen en monopatín eléctrico deben 

cumplir las leyes de tránsito vigentes. 

Municipal:  

La municipalidad de la ciudad de Posadas, mediante la Ordenanza XVI N° 95, la cual crea 

el “Plan de Reordenamiento y Jerarquización Vial” en el ámbito de la ciudad de Posadas, 

regula el uso de monopatines en la ciudad de Posadas en consonancia con la Disposición 

480/20 donde presenta las mismas exigencias.  

La misma establece que los ciclousuarios deberán respetar las siguientes reglas para la 

circulación como ser: no circular en zigzag, respetar el carril para ciclovias y la dirección 

de circulación señalizada, no circular por la acera y en ningún caso puede transportarse 

otro pasajero además de la persona que conduce.  

Además dispone los requisitos indispensables que deberán cumplimentar para poder 

circular en dicho medio de movilidad como ser: un sistema de rodamiento, dirección y 

freno, timbre o bocina, utilizar casco, poseer señalización reflectiva y luces permanentes 

o intermitentes tipo led para la circulación nocturna, luz blanca adelante y luz roja atrás.  

Asimismo se recomienda utilizar arnés o chaleco reflectante, no usar ropa suelta, que 

ésta sea preferentemente de colores claros y utilizar un calzado que se afirme con 

seguridad a los pedales. Además esta prohibido la utilización de celular, audífonos, 

auriculares u otros elementos, que impidan percibir el sonido o visión del tránsito 

vehicular a los ciclousuarios que circulen por las ciclovías. 

 


