
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  036/15 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones de la Ordenanza N° 11/06. 
 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza N° 11/06 regula la actividad de Transporte Público de 

Pasajeros en su modalidad de remise o radio remise, sin comprender normas 

específicas referidas a la actividad realizada por los Transportes Escolares de 

la localidad. 

 

Que es necesario contar con un marco regulatorio del servicio de transporte 

escolar en nuestra localidad, a los efectos de lograr una mejor calidad del 

servicio de transportes de pasajeros y brindar mayor seguridad a quienes lo 

utilizan. 

 
 

 

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º: TRANSPORTE ESCOLAR: Se entenderá por servicio de 

transporte escolar al servicio público exclusivo de traslado de alumnos de 

escuelas primarias o secundarias, jardines de infantes, escuelas de verano y 

enseñanza especial a título gratuito u oneroso, que se realiza desde y hacia las 

escuelas, colegios públicos o privados, instituciones deportivas o afines,con 

vehículos automotores propios o contratados por ellos o los padres de los 

alumnos y que fueron expresamente habilitados por esta Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 2º: HABILITACIÓN. La habilitación de cada transporte escolar 

será otorgada por el Departamento Ejecutivo siempre que se reúnan los 

requisitos y condiciones establecidos en esta Ordenanza y su reglamentación, 

previa inscripción en el Padrón de Contribuyentes. 



 

 

 

ARTÍCULO 3º: TITULARES Y CONDUCTORES. Los titulares y 

conductores deberán reunir todos los requisitos establecidos para 

permisionarios y conductores de la Ordenanza N° 11/06, o la que en un futuro 

se establezca, y Decretos Reglamentarios. 

 

ARTÍCULO 4º: VEHÍCULOS. A los efectos de su habilitación, los vehículos 

de Transporte Escolar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 

a) Ómnibus, microómnibus, camionetas y rurales; 

b) Capacidad máxima de pasajeros, según cantidad de asientos habilitados, 

determinados en el certificado de fabricación, no pudiendo agregarse 

asientos provisorios; 

c) Los vehículos deberán ser presentados a Inspección Técnica anual, 

debiendo aprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

seguridad activa y pasiva como son: 1. Sistema de doble freno (pedal y 

mano); 2. Sistema de Dirección; 3. Sistema de amortiguación y 

suspensión; 4. Sistema de luces alta, baja, posición, viraje, interior, 

marcha atrás; 5. Sistema de escapes de gases y ruidos; 6. Tren de 

rodamientos con cubiertas cuya profundidad de dibujo no sea menor de 

1.2 mm., incluida rueda de auxilio; 7. Espejos retrovisores (interior y 

exterior); 8. Sistema de limpia parabrisas; 9. Sistema de cierre y 

apertura de puertas, ventanillas, ventiluces de acceso de aire; 10. 

Paragolpes en buenas condiciones; 11. Portar extinguidor de incendios 

con capacidad no inferior a 1 kg. cargado, en correctas condiciones de 

uso y con tarjeta de vencimiento; 12. Queda prohibido el uso de los 

vidrios del vehículos polarizados, éstos deberán ser transparentes; 13. 

Deberán contar con el control de la tarjeta de G.N.C., expedida por 

Organismo Competente; 14. Deberán contar con sistemas de seguridad 

y cabezales; 15. Deberán portar balizas tipo triángulo reflectivas; 16. No 

será habilitado vehículo alguno para el servicio sin previa inspección 

del motor y comprobación de buen funcionamiento, como así también 

que reúna óptimas condiciones de seguridad, higiene y estética; 17. 

Poseer los pisos sin ninguna clase de intersticios, los que deberán estar 

recubiertos por material antideslizante y de fácil limpieza; 18. Cada 

asiento delantero deberá contar con sus respectivos cinturones de 

seguridad; 

d) Los vehículos que se afecten a la actividad, deberán estar provistos con 

los equipos y accesorios propios, más los exigidos por vía reglamentaria 

para una correcta prestación, adecuados de confort, seguridad e higiene. 

 

ARTÍCULO 5º: PROHIBICIÓN. Queda prohibido: 

a) Todo tipo de publicidad en el interior y exterior de los vehículos. 

b) El transporte de animales o cosas que atenten contra la salud y 

seguridad de los pasajeros. 

 

ARTÍCULO 6º: DE LA PRESTACION. Para el ascenso y descenso de los 

escolares, tanto en el domicilio particular como en los establecimientos 

educaciones, el vehículo deberá arrimar al cordón de la vereda  



 

 

 

correspondiente o lo más próximo a él. Las puertas del vehículo permanecerán 

cerradas hasta que el mismo se detenga. En los establecimientos 

educacionales, los vehículos se detendrán para el ascenso y descenso de los 

escolares por el lapso que sea necesario de acuerdo con las normas internas y 

horarios establecidos por los mismos para la iniciación y terminación de las 

clases. El estacionamiento se realizará evitando que los niños deban cruzar 

alguna calle y siempre en la misma cuadra que la de la salida habitual del 

alumnado, salvo que se trate de establecimientos educacionales que acrediten 

que el personal docente o asistente acompaña a los alumnos durante el cruce 

de la calle hasta la puerta misma del vehículo. 

 

ARTÍCULO 7º: SEÑALIZACIÓN. Mientras el vehículo permanezca 

detenido para el ascenso y descenso, deberán accionarse los mecanismos de 

balizas intermitentes. 

 

ARTÍCULO 8º: APLICACIÓN SUPLETORIA. Las disposiciones generales de 

la Ordenanza N° 11/06 y de la Ley Provincial Nº 8.669, o las que en un futuro 

se establezcan, y Decretos Reglamentarios, serán de aplicación supletoria 

siempre que resultaren compatibles con la presente. 
 

ARTÍCULO 9º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 
 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTISIETE  DÍAS DEL MES 

DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

   

                  

                                                                                 

  

 


