
O R D E N A N Z A  Nº 1183.-

VISTO:
La inminente necesidad de ordenar la utilización de “los motovehículos de 

dos ruedas provistos de impulsores eléctricos” y “las bicicletas de cualquier tipo, 
con motores eléctricos acoplados para su tracción”; y,

CONSIDERANDO:
Que  siendo  los  medios  de  transporte  que  comúnmente  se 

utilizan una de las causales inexcusables de contaminación ambiental, y ante los 
esfuerzos tecnológicos mundiales dirigidos a diezmar tales efectos no deseados, 
ha surgido en el  presente una variedad de vehículo  de  aspecto similar  a  una 
motocicleta convencional de cincuenta cilindradas pero con motor eléctrico. Cuya 
característica  saliente  consiste  en  la  ausencia  del  sistema  de  combustión  de 
hidrocarburos que es remplazado por  un motor  alimentado a batería  (es decir 
eléctrico),  módulo  éste,  que  no   desprende  calor  ni  ruido  y  no  requiere 
mantenimiento convencional.

Que  debemos  tomar  conciencia  de  manera  urgente,  y  ser 
solidarios  con  las  generaciones  futuras  tal  como  reza  expresamente  nuestra 
Constitución Nacional en su artículo 41º). Tan es así, que preservar nuestro medio 
ambiente y prevenirlo de contaminaciones que estén a nuestro alcance, nos ajusta 
al compromiso que nos encomienda la Carta Magna, la cual principia un recorrido 
solidario  que tiene por  finalidad garantizar  el  goce del  derecho a un ambiente 
sano, no sólo para nosotros, sino también para las sucesivas generaciones.

Que para usarlos no hace falta tener registro de conducir ni 
portar casco, ya que la ley nacional dice que esos requisitos  son necesarios para 
un vehículo con motor de más de 50 centímetros cúbicos,  y que estos vehículos 
eléctricos  no tienen cilindros.

Que  Asimismo,  estos  vehículos  se  pueden  patentar  si  la 
legislación así lo manda, pues cuentan con número de cuadro y de motor.

Que la ausencia de normativa adecuada al respecto, y que es 
obligación de este cuerpo legislativo  prever todos los espectros que hacen a la 
seguridad de estos vehículos, como el tema de las luces, el casco y el seguro.

Que se debe legislar, para brindarle seguridad a las personas 
que los manejan y a los terceros que circulan por la vía pública.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Los vehículos denominados  rodados ecológicos eléctricos  sólo podrán
circular en el Ejido Urbano del Departamento de Villaguay, cuando reúnan los  
requerimientos  enunciados en el Art. 2°)  de la  presente ordenanza. 

Art. 2º).- La circulación de estos rodados solo se permitirá si reúnen los siguientes
requisitos: 

a) Titularidad  del  o  los  vehículos,  mediante  presentación  de  la 
documentación que le otorgue el Registro Nacional del Automotor. 

b) Chapa Patente Delantera y Trasera. 
c) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 
d) Uso de casco, conductor y acompañante. 
e) Espejos retrovisores. 
f) Carnet de conducir. 
g) Sistema de iluminación reglamentario.                                                 //////



///2///
h) Bocina reglamentaria. 

Art.  3º).- Los vehículos que se habiliten a circular,  deberán estar radicados y  
registrados en la Municipalidad de Villaguay. 

Art. 4º).-  Prohíbase la circulación en la vía pública de los modelos infantiles no  
matriculables, los cuales no son considerados por esta normativa, por lo que su 
uso está restringido a lugares privados o circuitos cerrados al tráfico. 

Art. 5º).- El estacionamiento de estos vehículos sólo se permitirá en los espacios 
destinados a las motocicletas. 

Art. 6º).- Serán retirados de circulación aquellos vehículos que no cumplan  con 
cualquiera de los requisitos establecidos en la presente. 

Art. 7º).-  Toda otra disposición no establecida en esta ordenanza se regirá por la 
Ley Nacional de Tránsito, sus anexos y modificaciones en lo referente a motos.

Art. 8º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
catorce  días del mes de diciembre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.
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