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San Isidro, 5 de Abril de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

La necesidad de ofrecerle a los vecinos del municipio instrumentos

institucionales en materia de Educación Vial para la formación de conductores
responsables.Y;

, OONSIDERANDO:

:,'!
:,: " Que una vecino que desee conducir un vehículo debe iniciar un proceso de~J

:l'/¡;a1prendizaje a través de programas () cursos de Educación Vial y manejo que lo
'f!";' !

prepare con todos los conocimientos y destrezas necesarias para llegar a ser un

conductor responsable, por lo que entendemo.s que, el Estado Municipal debe

proponer la creación de instrumentos y/o espacios institucionales ..

¡:¡:!' Que existen muchas personas que son parte de nuestra comunidad no
¡, ,
¡,i! '1 cUentan con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos que
"

¡,: · : d;~mandan una academia de manejo privada o bien son muy pocas horas de

t; ': instrucción de manejo que generan inseguridad para salir a las calles,

: : p:romoviendo la deserción a conducir.

Que para que el conductor o propietario de un vehículo pueda cumplir con

la normatividad en materia vial para circular, debe obtener su permiso de conducir

:,' ; d~ acuerdo al tipo de automotor y/o rubro para el que solicita el mismo, a través en
1" ,

U : , u¡n examen teórico práctico, donde se aprende la reglamentación requerida para
!I I

,H! ' : b!rindarle al usuario respaldo en este proceso y que no le genere problemas en unt;;

;1 futuro.
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Que a pesar de que muchos usuarios aprueban el examen teórico práctico

.:1 ,Jas dudas e incertidumbres se les presentan a la hora de dar el examen de
'1 i

: r[ i ,c;;onducción para probar sus habilidades de manejo. Ya que muchas veces los

futuros conductores no poseen el vehículo y/o carecen de una adecuada

c¡:apacitación para que su desempelño sea el óptimo.

Que algunas de las escuelas y/o cursos de manejo que se dictan de forma

privada carecen de habilitaciones para su funcionamiento o no cumplen con la

normativa vigente, por lo que se ocupan de preparar a los conductores para pasar

la prueba práctica, mientras el nivel de sus instructores noes profesionalizado.

Que las escuelas de manejo también utilizan la calle para enseñarle a los

:':1 'inexpertos pilotos las maniobras de manejo. Si bien los vehículos cuentan con

, ,doble comando y poseen un seguro especial, debido a las circunstancias, el

peligro es inminente y existe.

Que a través de un informe, la asociación Luchemos por la Vida detalló que

durante 2016 hubo un total de 7.268 muertes por accidentes de tránsito. La

, ,preocupante cifra da un promedio dla 20 personas fallecidas por día y de 606, por

" mes. Siendo la Provincia de Buenos Aires en donde se registraron mas casos,~ i

2.211 en total.,

,
:t~: I, .

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido

J;usticialista-Frente para la Victoria San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del

siguiente:

:L
PROYECTO DE ORDENANZA

"t' : ARTíCULO 1°: Crease la "Escuela Municipal de Conducción Vehicular" dentro del1,

;; distrito de San Isidro.
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,", ¡!;ARTíCUlO 2°: El objetivo general de la Escuela es formar a los futuros

Iconductores en una educación vial responsable, con miras a la aprobación de los

¡eXámenes estandarizados pertinentes para la obtención del registro de conductor.
I
I

IARTICUlO 3°: El proceso de apr,sndizaje que se desarrollará en la mencionada
, :escuela será totalmente gratuito, con la finalidad de garantizar el acceso para
i 'todos los vecinos del Municipio.

"1

I
,1

. .~
ARTíCULO 5°: Los cursos no serán obligatorios, ni vinculantes respectos al

examen final de obtención del registro.

¡ARTíCULO 6°: La Dirección General de Tránsito será el organismo de aplicación
, :de la presente Ordenanza

ARTíCULO 7°: El D.E. deberá dotar de los medios materiales y el personal

capacitado necesario para facilitar el efectivo funcionamiento y eficiencia de la
Escuela Municipal.

lán Brest
CONCEJAL

llOIll£ PAR1IOOJmWJSlA-fiOO£ lWlAlA VICICl'JASMlSlRl
1tO!IllViUlDWIlLII!EINTEllE SMn

ARTíCULO 9°: De forma.-

,~ ARTíCULO 8°: Los recursos las partidas presupuestarias para funcionamiento del

área deberán ser previstos el Presupuesto Municipal de 2018.
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Por Resolución del Hono ¡é!ble Concojo Deliberante
en su sesión do faC!131.~/Q~H.r."' P8se 01 pres8:-:~O

expec1ionto p::',1"a su cic't6rnon a la Cornisión de

J .~JE.P.?df.r:1.y. i.<J.~ ?: ~ .f';,~-t.~.f:.4(:TO .
b¡\ N ISI D RO ••2Q do.tI.~.~.Ü.r de.'Z.a.1.f:: ..

ML06 A. OAs'reLLA
PRESIDI::NTE

hLii.OAABLE CONCEJO DELIBERA TE
SAN iSIDRO
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