
                                                        O R D E N A N Z A  Nº 48/08.- 

                                                        Crespo – E.Ríos, 30 de junio de 2008.- 

 

V I S T O: 

     El pedido formulado por el Sr. Juez de Faltas, en cuanto a la creación de 

una norma prohibitiva de estacionar camiones y/o acoplados frente a la cuadra por 

donde ingresan y egresan niños a las distintas escuelas de nuestra ciudad, de Lunes 

a Viernes, en horarios restrictivo, y 

 

CONSIDERANDO: 

       Que motiva el pedido en la preocupación que los padres y docentes de los 

niños de nuestra ciudad que asisten a las escuelas vienen manifestando reiterada-

mente con relación al peligro que genera la presencia de vehículos de gran porte en 

horarios de salida y entrada a los establecimientos, ya que dificultan la visibilidad y 

ello, sumado a la imprudencia de ciertos conductores y a la inexperiencia de los 

niños se convierte en un factor de riesgo que podría ser evitado con una norma. 

                  Que el problema de fondo – la seguridad de los niños en horario escolar – 

estaría solucionado mediante la restricción del estacionamiento de vehículos de gran 

porte (camiones o acoplados) en los días y horarios en que normalmente ingresan, 

permanecen o egresan los niños al establecimiento educativo. 

                   Que existen dos normas en nuestro ordenamiento jurídico, relacionadas 

con la cuestión, el art. 4º inc. e) de la Ord. 31/87 “Queda prohibido estacionar en 

los siguientes sitios: … A menos de cinco metros de la entrada de: Escuelas” y 

art. 49, b), inc. 4 de la Ley 24449, que establece la prohibición de estacionar “frente 

a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta diez 

metros de cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del 

establecimiento”; la que no dan una solución satisfactoria a la inquietud de los 

padres. 

                    Que la Ordenanza Nº 52/98 adhiere a la Ley de Tránsito Nacional Nº 

24.449/95, y que se reserva el ordenamiento de faltas y penas. 

                     Por ello, 

                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                     CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                         O R D E N A N Z A 

                                                                                                                                    /// 

 



/// 

ARTICULO 1º.- Establécese que a partir de la sanción  de  la  presente,  se  prohíbe  

                          estacionar camiones y/o acoplados frente a la cuadra por donde 

ingresan y egresan niños a las distintas escuelas de nuestra ciudad, de Lunes a 

Viernes, en horarios de 7.00 a 19.00 horas 

 

ARTICULO 2º.- Envíese copia de la presente al Departamento Ejecutivo Municipal, a    

                           fin que se instruya al Área de Tránsito para que disponga los medios 

para la señalización adecuada de la nueva situación y al Área de Prensa a fin de dar 

difusión a la medida.- 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


