
O R D E N A N Z A  Nº 1043.-

VISTO:
Que  por  ordenanza  Nº  1015,  modificada  por  ordenanza  Nº  1033,  se 

autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Area Tránsito, a retener 
preventivamente aquellos vehículos, de cualquier naturaleza y sin excepción, que 
no reúnan las condiciones mínimas de seguridad; y,

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las causales detalladas al Anexo I de la citada 

ordenanza y su modificatoria, para proceder a la retención vehicular, no figura la 
falta de casco protector reglamentario para los conductores y acompañantes de 
motovehículos.

Que lamentablemente en nuestra ciudad los motociclistas son 
protagonistas a diario de numerosos accidentes de tránsito, muchos de ellos con 
lesiones de gravedad para quienes se desplazan en esta clase de vehículos.

Según  datos  estadísticos  aportados  por  el  Área  Tránsito 
Municipal y la Jefatura Departamental de Policía, en el transcurso del último año 
se contabilizaron 107 accidentes de tránsito con participación de motos, 17 de 
ellos de gravedad, sin contabilizar aquellos que no son denunciados.

Que, tal como expresa la Asociación Civil  "Luchemos por la 
vida", la obligatoriedad del uso del casco parece lógica teniendo en cuenta que se 
trata  de  vehículos  que  no  poseen  carrocería  alguna  que  pueda  servir  de 
protección en caso de choque o vuelco, y que la sola pérdida del equilibrio en la 
moto puede significar dar de cabeza contra el suelo. 

Que  está  comprobado  que  el  uso  de  este  elemento  de 
seguridad salva vidas, al  evitar  golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y 
discapacitantes.  Los  motociclistas  que  no  usan  casco  tienen  mucho  más  alto 
riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes, habiéndose probado que:
 Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que 

los que no usan el casco.
 Los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones 

graves que los que no usan casco.
Según  dicha  asociación,  se  calcula  que  la  mitad  de  los 

ciclistas y motociclistas que hoy están muertos o totalmente discapacitados, no lo 
estarían, de haber usado un casco adecuado.

Que puntualmente en la ciudad de Villaguay,  mediante nota 
avalada  por  el  Jefe  de  Guardia  y  una  docena  de  profesionales  médicos  del 
Hospital  Santa  Rosa,  en  base  a  su  experiencia  en  la  atención  de  personas 
lesionadas,  afirman que la mayor parte de los accidentes de tránsito involucran a 
motos, expresando los profesionales que "una enorme porción de las cuales son 
conducidas por personas que no llevan casco y que, en consecuencia, terminan 
con traumas craneo-encefálicos", motivo por el cual reclamaron al municipio que 
implemente  controles  de  tránsito  más  efectivos,  exigiendo  el  uso  de  casco 
"obligatorio para el 100% de los motociclistas".

Que  este  Concejo  Deliberante,  preocupado  por  prevenir  y 
disminuir los accidentes que se producen en nuestra ciudad y la gravedad de los 
mismos, teniendo en cuenta la justificada inquietud de los profesionales médicos 
del  Hospital  Santa Rosa de Villaguay,  tomando como ejemplo experiencias de 
otros  municipios,  considera  conveniente  impulsar  la  retención  de  los 
motovehículos en caso de incumplimiento de la normativa vigente.
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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).- Incorpórase  al  artículo  1º  del  Anexo  I  de  la  Ordenanza Nº  1015,  el 
siguiente inciso: "13.- Por conducir en motovehículos con menores en brazos, sin  
usar casco protector normalizado, tanto conductor como acompañante, o circular  
con  más  acompañantes  que  los  permitidos.  En  estos  casos  la  autoridad  de 
control, además de labrar el acta de infracción correspondiente, deberá impedir  
que  se  continúe  con  la  circulación  en  dichas  condiciones,  caso  contrario  
procederá a la retención del vehículo". 

Art. 2º).-  La presente ordenanza entrará en vigencia el día 01 de noviembre de 
2008,  previa publicación por medios de comunicación orales y  escritos.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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


