
VISTO: 
 

 Que es menester contar con normas que establezcan una política de ordenamiento del tránsito, que tiendan a un eficaz control y fiscalización, 

garantizando la seguridad de los transportados; Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, del análisis realizado de la situación en que se desenvuelven las empresas licenciatarias, públicas o privadas en el transporte de escolares, surge 

la conveniencia de garantizar mayor eficiencia y seguridad en las prestaciones; 
 

 Que, resulta necesario delimitar con absoluta claridad, las condiciones de operatividad de estos prestadores, a fin de prever y preservar, las 

restricciones y recaudos necesarios para posibilitar, un ordenamiento urbano acorde a la evolución del parque automotor en nuestra ciudad; 
 
 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A      N°  856 
 

ARTICULO 1° .-  Establécese, un área, de estacionamiento exclusivo, de hasta veinte (20)        ----------------------   metros lineales frente a cada 

establecimiento escolar, público o privado del distrito, a efectos de que las empresas que tengan licencia o autorización para transporte de escolares, puedan 

cumplir con la eficiencia y seguridad, el ascenso y descenso de sus transportados.- 
 

ARTICULO 2° .-    Autorizase al Departamento Ejecutivo, a efectuar la correcta marcación y     ---------------------    señalización del área mencionada en el 

artículo anterior, según técnica o modalidad de señalización que estime más apropiada.- 
 

ARTICULO 3° .-    Las restricciones de estacionamiento en el área indicada en el Artículo 1°,     --------------------     regirá en los días y horarios de 

funcionamiento de cada establecimiento en particular.- 
 

ARTICULO 4° .-    Los particulares que no respeten la normativa de la presente Ordenanza,       ---------------------    serán pasibles de sanción de acuerdo a lo 

normado por el Código de Faltas Municipal vigente.- 
 

ARTICULO 5° .-    Los gastos que demande la demarcación y señalización, serán imputados    ---------------------    a la partida de gastos correspondiente.- 
 

ARTICULO 6° .-   Derógase toda otra norma, que se oponga a la presente.- 
 



ARTICULO 7° .-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido           ----------------------   archívese.- 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CUATRO / DOS MIL, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL.- 
 
 

 

 
 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 

Volver a Ordenanzas 

../../../Ordenanzas7.htm

