
Brandsen, 11 de Octubre de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 Lo peligroso que resulta la salida y entrada, en los horarios escolares de los niños y 

jóvenes que concurren a los establecimientos escolares; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que esta situación se ve agravada cuando los transpotes escolares no tienen lugar 

próximo para estacionar, y deben hacerlo en sitios alejados o en doble mano. 

 

 Que estos transportes colectivos escolares cumplen sus servicios transportando 

jóvenes de enseñanza media, enseñanza primaria y de edad preescolar, lo que agrava el 

problema. 

 

POR TODO LO EXPUESTO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA 

LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 39 

 

 

ARTICULO 1°.- Limitase al estacionamiento frente a la salida de las escuelas primarias,  

----------------------pre-escolar y Enseñanza Media N° 1, por un espacio de 20 metros a su 

salida en forma equidistante, o cuando con establecimientos ubicados en esquinas, sobre 

uno de los laterales.- 

 

ARTICULO 2°.- Dicho espacio se ocupará en forma exclusiva para el ingreso y egreso de  

----------------------los transportes escolares, para lo cual se marcará dicho espacio como 

“RESERVADO TRANSPORTE ESCOLAR”.-  

 

ARTICULO 3°.- Estos espacios estarán  vedados  para el estacionamiento de particulares  

----------------------de la siguiente manera: 

a) Para Escuelas Primarias y Pre-escolares de todo el partido de LUNES A VIERNES 

entre las 7.30 hs. y las 18.00 hs. 

b) Para la Escuela de Enseñanza Media y Técnica N° 1 de LUNES A VIERNES entre las 

7.30 hs. y las 22.00 hs. 

 

ARTICULO 4°.- Estas restricciones comprenden los períodos lectivos normales, es decir,  

----------------------entre los meses de marzo a noviembre de cada año.- 

 

ARTICULO 5°.- Comuníquese ,  publíquese  y  promulgada  póngase  en  vigencia  en  el  

----------------------término de 30 días.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, A CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO.- 

 

MODESTO C. GARCIA         ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.         PRESIDENTE H.C.D. 

 



 

 

 

 

 


