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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1085/2018 

GENERAL ROCA, 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

VISTO: 

 La existencia de motos de colección que se encuentran en la localidad. 

 Que el Registro de la Propiedad Automotor de Motos no inscribe moto 

vehículos que carezcan de certificado de fábrica y/o factura de compra. 

 Que debido a la antigüedad de algunas motos que se hallan en General 

Roca, no disponen de certificado de fábrica ni de factura de compra, no 

obstante, resulta menester reglamentar su circulación y legalizar su 

existencia en el radio urbano local.  

 El ordenamiento de tránsito que se está llevando a cabo desde la 

Administración Municipal, resulta imperioso que quienes circulan en 

motocicletas lo hagan mínimamente con la chapa patente identificatoria 

y el carnet habilitante al  efecto. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 30. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Art.1)CREASE el Registro Municipal de Motos Clásicas y Antiguas de la 

localidad de General Roca que dependerá de la Dirección de Transito de la 

Municipalidad de General Roca. 

 

Art.2) Se entiende como moto clásica y antigua a los efectos de la presente 

ordenanza  la que presente las siguientes características: 
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a) Una antigüedad hasta el año 1980. En caso de desconocimiento de la 

misma, desde su primera matriculación, y/o en su defecto desde el 

correspondiente tipo o variante que se dejó de fabricar. 

Para que un moto vehículo por su antigüedad pueda ser calificado como 

moto clásica o de colección sus partes constitutivas deberán haber sido 

fabricadas en el período de producción normal del tipo o variantes que 

se trate y de sus recambios, a excepción de sus partes fungibles 

sustituidas por reproducciones o equivalencias efectuadas con 

posterioridad al referido proceso. 

 

b) Que carezcan, como consecuencia de su antigüedad anterior al año 

1980, de  certificado de fábrica y de factura de compra. 

 

c) Que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 

personalidad relevante o intervenida en algún acontecimiento de 

trascendencias histórica o deportiva, estando dichas circunstancias 

debidamente acreditadas. 

 

Art. 3) El Departamento Ejecutivo Municipal, otorgará un permiso especial a 

los propietarios que hayan registrado las motos como clásicas y antiguas, 

con el que podrán circular únicamente en el radio de la localidad de General 

Roca, debiendo contar necesariamente con seguro de moto vehículo 

correspondiente. 

 

Art. 4) El permiso será entregado al titular del moto vehículo que se trate, 

con domicilio en la localidad de General Roca con una antigüedad no menor 

a 5 años. 

 

Art.5) Otorgado el permiso, se dispondrá la colocación de una chapa 

identificatoria de características especiales confeccionada por la 

Municipalidad de General a costa de los interesados, en la que debe contar 
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con el Escudo Municipal, numero del permiso y la denominación de Moto 

Clásica, conforme se detalle en el Anexo II de la presente. 

 

Art. 6) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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ANEXO I 
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