
O R D E N A N Z A  Nº 1015.-

VISTO:
La necesidad de dotar  a la  Municipalidad de Villaguay de los medios 

legales adecuados para un mejor y más efectivo control del tránsito vehicular en la 
ciudad y,

CONSIDERANDO:
Que, siendo deber de las Corporaciones Municipales velar por 

la  seguridad  y  tranquilidad  pública,  en  materia  de  tránsito  vehicular  existen 
situaciones donde deviene necesaria la retención preventiva de vehículos como un 
medio idóneo para preservar los bienes públicos, la integridad física y/o psíquica y 
la tranquilidad de las personas.

Que, en tal sentido, la interrupción instantánea e inmediata de 
los hechos que generan peligro para las personas o bienes, se convierte en la 
herramienta imprescindible para asegurar el cumplimiento del deber de seguridad 
precedentemente invocado, en razón de que no resulta suficiente –en la mayoría 
de los casos- con el labrado de Actas de Constatación de Infracción para conjurar 
los riesgos que implican las causales de retención de vehículos.

Que, en el marco del Artículo 17° de la Constitución Nacional, 
la retención de vehículos es una medida preventiva y no sancionatoria, por lo que 
debe  claramente  distinguirse  de  las  eventuales  penas  que  puedan  o  no 
corresponder  a  quienes se encuentren incursos en alguna de las causales de 
retención,  debiendo  aplicarse  respetando  siempre  el  principio  jurídico  de 
razonabilidad  y  como  una  finalidad  exclusivamente  preventiva,  cuyo  objeto  es 
impedir que se circule por la vía pública en condiciones que importen peligro para 
la propiedad pública, la propiedad privada de los vecinos de la ciudad, su salud 
psíquica y  física,  así  como la  vida de las personas,  lo  cual  constituye  el  bien 
jurídico supremo.

Que,  el  crecimiento  que  ha  experimentado  el  parque 
automotor  de  la  ciudad  de  Villaguay  en  los  últimos  tiempos,  tanto  en  lo  que 
respecta  a  vehículos  como  motocicletas  y  ciclomotores,  trajo  nuevas  y  más 
complejas problemáticas en el tránsito vehicular, por lo que resulta imprescindible 
su tratamiento con celeridad, fijando una política de estado que permita que dicho 
crecimiento se desarrolle de manera armónica y sin afectar en forma negativa la 
calidad de vida de los vecinos.

Que,  dada  las  características  especiales  del  procedimiento 
para  la  retención  preventiva  de  vehículos,  es  conveniente  actuar  en  forma 
conjunta con la policía local.

La  presente  norma  se  encuentra  enmarcada  dentro  del 
espíritu de precaución y/o medida cautelar contemplado en el artículo 72°) de la 
Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.

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.  1°).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  de  la  ciudad  de 
Villaguay,  a  través  del  Area  Tránsito,  a  retener  preventivamente  aquellos 
vehículos, de cualquier naturaleza y sin excepción, que no reúnan las condiciones 
mínimas de seguridad enunciadas en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
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N° 24.449 o que sean conducidos por menores de edad o por personas mayores 
que -cometiendo infracciones de tránsito- pongan en riesgo la tranquilidad pública, 
los bienes públicos o privados y la integridad física y psíquica de las personas y en 
todos aquellos casos enumerados en el Anexo I de la presente.

Art. 2°).- Dispónese instruir a los Agentes Municipales de Tránsito, a observar los 
procedimientos  incluidos  en  el  Anexo  I  de  esta  Ordenanza,  el  cual  es  parte 
integrante de la presente.

Art.  3°).- Autorícese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  de  la  ciudad  de 
Villaguay a suscribir  convenios con la  Jefatura Departamental  de Policía  local, 
para que a los fines del cumplimiento de la presente ordenanza actúe en forma 
conjunta con los Agentes Municipales de tránsito,  autorizándose en su caso a 
dicha fuerza pública para que proceda en forma unilateral en aquellas situaciones 
o circunstancias en que se constate una infracción y no se cuente con la presencia 
del  o  los  Agentes  Municipales  de  Tránsito  en  turno  o  cuando  estos  hayan 
culminado su horario laboral; todo lo cual deberá ser efectivizado con la debida 
moderación y dentro del respeto de las garantías individuales de las personas.

Art. 4°).- Derógase toda otra disposición municipal que se oponga a la presente.

Art. 5°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.



///3///
A N E X O  I

Art.  1°).- El Agente Municipal de Tránsito y la Policía local, en forma conjunta, 
podrán proceder a la retención preventiva de vehículos, de cualquier naturaleza y 
sin excepción, en el caso de verificarse alguna de las siguientes causales, cuando 
signifiquen peligro  para  los  bienes públicos  o  privados,  la  integridad física  y/o 
psíquica y la tranquilidad de las personas:
1.- Conducir ingiriendo bebidas alcohólicas o en estado de manifiesta alteración 
psíquica  o  de  ebriedad  o  bajo  la  acción  de  estupefacientes  y  por  el  tiempo 
necesario para recuperar el estado normal, no pudiendo en este caso la retención 
exceder  de  doce horas  o  conducir  con  impedimentos  físicos  que dificulten  en 
forma evidente el manejo del vehículo.
2.-  Conducir  sin  portar  o  sin  haber  obtenido  licencia  habilitante  expedida  por 
autoridad competente o con licencia que no habilite a la conducción del tipo de 
vehículo de que se trate o con licencia vencida.
3.- Conducir estando legalmente inhabilitado para ello.
4.- Comprobarse la falta de faros o luces reglamentarias mínimas.
5.- Comprobarse la falta o deficiencia ostensible de frenos.
6.- Comprobarse la falta o inutilidad del tanque de combustible.
7.- Comprobarse la falta o adulteración de chapas patente.
8.- Comprobarse la falta de silenciador o alteración del mismo en violación a la 
reglamentación vigente.
9.- Conducir en exceso de velocidad.
10.- Conducir en forma arriesgada sobrepasando vehículos en aquellas arterias en 
que exista público ubicado en veredas de locales comerciales o al aire libre o en 
eventos especiales.
11.-  Imposibilidad  del  conductor  de  acreditar  la  titularidad  del  vehículo,  su 
autorización para conducirlo o su condición de tenedor legítimo del mismo.
12.- Conducir sin portar la constancia de contratación del seguro obligatorio y el 
comprobante de pago de la última cuota vencida.

Art.  2°).- En  cualquiera  de  los  supuestos  precedentes,  se  procederá  de  la 
siguiente manera:
1.- El vehículo retenido será depositado en lugar seguro designado al efecto o 
estacionado en un lugar delimitado en el acto por la autoridad de aplicación.
2.- Para el caso de poder subsanarse en el acto la carencia de documentación o el 
defecto  del  vehículo  que  motivó  la  retención,  solucionado  el  desperfecto  o 
acreditada su tenencia legítima, se restituirá el vehículo a su conductor, pudiendo 
el  mismo  proseguir  con  la  circulación,  sin  labrarse  Acta  de  Constatación  de 
Infracción.
3.- Para el resto de las hipótesis (que impliquen el traslado del vehículo retenido a 
lugar  seguro),  se  labrará  el  Acta  correspondiente  a  la  infracción  que se  haya 
constatado, identificándose al conductor y,  de ser posible, al titular registral del 
vehículo, notificándose a aquel de la infracción constatada y emplazándolo en los 
términos y bajo  los apercibimientos contenidos en las Ordenanzas de Tránsito 
vigentes. Se labrará además otra Acta de Constatación del estado general  del 
vehículo retenido, con la firma del conductor o constancia de su negativa a firmar.
En ambos casos deberá entregarse copia del  acta al  conductor del  vehículo o 
dejarse constancia que se negó a recibir la misma.
4.- El vehículo retenido y depositado en virtud de la presente ordenanza, podrá ser 
retirado en días y horas hábiles por quien haya sido identificado como conductor 
del mismo en el Acta de Constatación de Infracción labrada al retener el vehículo 
(siempre que acredite contar  con licencia habilitante para conducir  ese tipo de 
vehículo  y  exhiba  la  constancia  de  contratación  del  seguro  obligatorio  y  el 
comprobante de pago de la última cuota vencida), por su titular registral, tenedor 
legítimo o  persona   debidamente   autorizada   por   estos   últimos;  con  licencia 
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habilitante  para  conducir  ese  tipo  de  vehículo  y  exhibición de la constancia de 
contratación del seguro obligatorio y el comprobante de pago de la última cuota 
vencida;  todo  ello  previo  pago  de  la  multa  correspondiente  a  la  infracción 
cometida, del pago de los gastos que demandó el traslado del vehículo retenido 
hasta el lugar de depósito y del pago de un canon equivalente a cinco (5) unidades 
fijas (U.F.) por cada día durante el cual el vehículo permanezca en depósito.
5.-  El  vehículo  que  sea  retirado  del  depósito  designado  por  la  autoridad 
competente, conforme a lo previsto en el punto anterior, sin haberse subsanado 
las  deficiencias  técnicas  o  materiales  que  motivaron  su  retención,  deberá 
transportarse cargado sobre otro o remolcado por otro en condiciones adecuadas 
de seguridad, quedando los gastos de dicha carga o remolque a cargo de quien 
retire el vehículo.
6.- Al retirarse el vehículo del depósito municipal o lugar asignado a tal efecto, se 
labrará la correspondiente Acta de Entrega, dejándose constancia de la identidad 
de quien retira el vehículo, de su condición de conductor, titular registral, tenedor 
legítimo o persona autorizada y del estado general en que el vehículo se restituye, 
con la firma de quien lo retira o constancia de su negativa a firmar.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	O R D E N A N Z A  Nº 1015.-
	O R D E N A N Z A


