
EXPTE. D- J-~t.CDIX--/17-18 

$ 

7ám a 

4oxncw, a 	 ~Qe 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 11: Establecer que los concesionarios, importadores y/o comercios 
autorizados a realizar operaciones de venta y comercialización de vehículos 
ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos motorizados y similares, 
que no contengan medios de seguridad activa y/o pasiva, dentro del territorio 
de la Provincia de Buenos Aires, tendrán la obligación de realizar en forma 
conjunta la inclusión del respectivo casco reglamentario de seguridad. 

Artículo 21: Los cascos deben estar homologados por las normas ISO 9001 - 
2000, 

001-
2000, las normas ECE 22-05 ECE 22-04, la FIA y/o por la fundación Snell 
y/o por lo que determine la autoridad de aplicación que designe el Poder 
Ejecutivo Provincial. 

Artículo 30: En caso de que los compradores de los vehículos mencionados 
ut-supra contaren con el casco reglamentario con anterioridad, deberán 
presentar el respectivo certificado de posesión emitido por la autoridad 
competente, quien establecerá los requisitos de entrega y/o procedimiento 
para su obtención, junto con el casco al que se refiere el mismo. 

Artículo 40: El comercio o concesionaria deberá llevar un libro de ventas 
concretadas y los cascos entregados conjuntamente con el vehículo, o en su 
caso dejar constancia que el comprador presentó el certificado de posesión. 

El libro se encontrará rubricado y foliado por la autoridad de aplicación 
determinada por vía reglamentaria. 
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Artículo 51>: El poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires determinará 
la autoridad de aplicación de la presente ley. 

Artículo 60: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley establece la obligatoriedad de la entrega de un 
casco homologado en la compra de un vehículo ciclomotor, motocicleta, 
triciclos y cuatriciclos. 

La organización Luchemos Por La Vida, considera el casco para los 
conductores un elemento esencial para la seguridad de los mismos, ya que 
absorbe parte de la energía del impacto con su estructura, y el cerebro golpea 
contra el cráneo con menos fuerza. A su vez, dispersa la fuerza del impacto 
en una superficie más grande por lo que la energía del choque no se concentra 
sólo en la cabeza y actúa también como barrera que evita el contacto entre el 
cráneo y el objeto del impacto. 

El efecto protector del casco se da por cuatro componentes básicos. En 
primer lugar, el casco exterior rígido distribuye la fuerza del impacto en una 
superficie más grande y brinda protección a la cabeza procurando evitar la 
penetración de la misma por objetos externos mientras cubre las partes 
internas del casco. En segundo lugar, funciona como una capa interna de 
absorción del impacto, formada por un material que amortigua y distribuye 
la fuerza del mismo. En tercer lugar, el relleno de confort, que es un material 
acolchado, contribuye a que el casco se mantenga fijo, sin movimiento. Y 
por último, la correa de retención asegura el casco a la cabeza evitando que 
se desprenda en caso de choque.' 

Para que el casco actúa eficazmente es fundamental que esté correctamente 
colocado y que sea del tamaño acorde a la cabeza, quedando fijo y sin 
movimiento. Se recomienda que sea reemplazado luego de un choque y/o 
después de 3 a 5 años de uso. 

1 http://www.luchernosorg.ar/es/saberrnas/contendos-por-tema/casco_en-moto-jpara-que  
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De acuerdo a las estadísticas de estudios realizados en febrero del 2014 por 
la ONG Luchemos por La Vida, en el conurbano bonaerense sólo el 59% de 
los conductores de motocicletas y ciclomotores utiliza casco. 2  

El presente proyecto de ley tiene como objetivo garantizar la integridad fisica 
de los conductores bonaerenses, haciendo hincapié en las medidas de 
protección. Para esto es primordial que tanto las agencias de venta de 
ciclomotores como los conductores, tomen conciencia de la importancia del 
uso de casco como medio de protección ante posibles siniestros. 

Es por esto que es vital, que al momento de comercializar todo tipo de 
vehículo que no contenga seguridad activa o pasiva, se realice la entrega del 
casco reglamentario de seguridad. Pero no debe tratarse de cualquier tipo de 
casco, sino de los que se encuentran homologados por las normas ISO 9001-
2000, las normas ECE 22-05 ECE 22-04, (Normas de la Comunidad 
Europea) la FIA (Federación Internacional del Automóvil) yio por la 
fundación Snell. 

A pesar de todas las campañas de concientización que se realizaron durante 
los últimos años, las cifras de accidentes de tránsito no se reducen. En el 
Gran Buenos Aires el 54% de los accidentes tuvo como protagonista a una 
moto. Y lo que es peor, el 70% de los motociclistas accidentados no estaban 
usando casco; del total de choques de motos en el 6% de los casos hubo al 
menos una persona fallecida, y entre las víctimas el 45% oscilaba entre los 
16 y 25 años de edad. 

En el caso de Mar del Plata, las cifras se han duplicado en los últimos años. 
Desde el 2009, los motociclistas son las principales víctimas fatales en 
siniestros viales, por sobre peatones y conductores de otros rodados. En 
2007, el 28% de las muertes en choques fueron de motociclistas; en 2015 el 
porcentaje llegó al 48%. Un dato importante para entender esta problemática 
es la cantidad de motocicletas registradas en la ciudad balnearia: en 2007 
eran casi 34.000 y en 2013 116.000. La cifra final es muy preocupante: de 

2  http://wwwiuchernosorgarjes/estacfisticasjcasco/uso-del-casco-en-Ia-ciudad-de-buenos-aires-y-

alrededores-2014  



Por todo lo expuesto anteriormente solicito a los Sres. Diputa 
acompañen el presente proyecto de ley. 
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RICIO VIVANI 
DiPufado 

H.C. Diputados 
Prov de BsAs. 
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2008 a 2016 murieron más de 300 personas en siniestros viales, y el 40% 
correspondió a motociclistas. 

El caso de Junín también es alarmante, teniendo en cuenta que se trata de una 
ciudad de solo 85.000 habitantes. En un período de 15 días durante 2015 se 
detectaron 108 accidentes con heridos resultantes. De ellos, el 90% eran 
motociclistas. 3  

Como dato más reciente, durante el mes de mayo de 2017 se produjo el 
patentamiento de 2933 motovehículos en la Provincia de Buenos Aires, 
según datos de la CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos).4  

http://seguroweb.com.ar/estadisticas-de-accidentes-de-transito-las-motos-siguen-dando-la-nota/  
° http://www.cafam.org.ar/secciones.php?m=11   


