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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

 

ORDENANZA 2511/16 

 

Visto: 

 La situación del tránsito en las zonas de los estableci-

mientos educativos, y 

 

Considerando: 

 Que en su mayoría, dichos establecimientos se encuentran 

sobre calles con mucha circulación de vehículos de todo tipo. 

 Que en muchos de estos casos, las calles son arterias 

principales donde los vehículos transitan a velocidades cer-

canas a las máximas permitidas, y no merman su marcha al pa-

sar por los establecimientos antes mencionados. 

 Que lo mencionado en los considerando anteriores, repre-

senta un alto riesgo para los chicos que concurren a clases, 

ya que en muchos casos por su corta edad, no tienen concien-

cia plena de lo que esto significa. 

Que el Honorable Concejo Municipal legisla según atribu-

ciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

2756. 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Crease el programa: “PREVENCION DEL RIESGO ESCO-

LAR EN EL TRANSITO”. 

 

Artículo 2º: Será objeto del programa mencionado en el Ar-

tículo 1º, la realización de las siguientes acciones en tér-

minos preventivos: 

a) Charlas de educación vial para conductores y peatones, 

en todas las escuelas primarias y/o jardines de infan-

tes, tanto públicos como de gestión mixta. 

b) Campañas de concientización en la vía pública, sobre el 

cuidado de la vida al volante. 

c) Controles de tránsito frente a las escuelas primarias 

y/o jardines de infantes, tanto públicos como  públicos-
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de gestión privada, durante los horarios de ingreso y 

egreso de los alumnos a los mismos. 

 

Artículo 3º: El DEM llevará a cabo las tareas descriptas en 

el artículo anterior, mediante la Dirección Municipal de 

Tránsito. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

23 DE DICIEMBRE DE  2016 


