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FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº1594/2022 

 

VISTO: 

En el marco de pensar en un crecimiento ordenado y sustentable 

para nuestra ciudad. El trabajo preventivo en materia de tránsito es muy importante para 

sostener las políticas actuales que se describen a través del Decreto del DEM N°080/2021 

que prorroga la emergencia vial, ratificado por Ordenanza N°1559/2021. 

Encontrar propuestas para acompañar en el tiempo los dispositivos 

de controles y lograr empatía con la comunidad sobre esta temática, es un desafío que 

no se agota con la toma de una ”decisión”, sino con el compromiso de apuntalarla con 

diferentes acciones. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger quiere mejorar la 

situación del tránsito, en todos los aspectos, transformando de manera positiva las 

conductas de transeúntes y en esa dirección trabajar con el ciudadano desde su primer 

compromiso con la reglamentación de tránsito, para que puede ser una de las soluciones 

a futuro para concretar un verdadero trabajo preventivo. 

En ese orden, se propone un Programa denominado “MI PRIMERA 

LICENCIA”, que tiene por objetivos: a)-  informar, formar y evaluar  a jóvenes que tengan 

15/16 años, con contenidos  específicos  de la reglamentación de tránsito vigente; b)- 

Promover conductas preventivas mediante Convenios con las Escuela e Instituciones 

Educativas del Nivel Medio de nuestra ciudad; c)- Lograr conductas civiles responsables 

en materia de tránsito en nuestros adolescentes; d)- Brindar las herramientas que 

dispone el municipio para contribuir a la prevención y ayudar a sostener y afianzar las  

estadísticas actuales de reducción de accidentes, faltas y multas de tránsito.- 

 

POR TODO ELLO,  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1594/2022 

 

TITULO: “MI PRIMERA LICENCIA” 

 

ARTÍCULO 1º.- IMPLEMÉNTESE en nuestra ciudad el Programa “MI PRIMERA 

LICENCIA”, de acuerdo se establece en las disposiciones que se expresan en los 

Artículos siguientes de la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE al D.E.M. a gestionar y celebrar Convenios 

institucionales con las Escuelas e Institutos Educativos de Nivel Medio de nuestra ciudad, 

a los fines de fomentar en los estudiantes del 5° año de secundaria, la formación teórica 

y práctica en materia de tránsito, de modo que cumplimentada la capacitación de los 

mismos y superada con éxito la posterior instancia evaluativa, el joven pueda acceder 

gratuitamente a su primer licencia de conducir ciclomotor y/o motocicleta o automotor -

según corresponda a la edad-.- 

 

ARTÍCULO 3°.- EL Convenio deberá incluir el compromiso de al menos un (1) docente -

cuyo espacio curricular resulte afín a la materia en cuestión- de cada establecimiento 

educativo de la ciudad que acepte incorporarse al Programa, quien asistido en lo que 

fuere pertinente por Personal de Tránsito Municipal, llevará a cabo la instrucción de los 

alumnos en toda la normativa vigente en materia de tránsito en la ciudad y la activación 

de los talleres u otros recursos educativos (apuntes teóricos, juegos, desafíos, confección 

de campañas viales, etc….), al efecto.- 
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ARTÍCULO 4°.- LA instrucción a los estudiantes estará dispuesta, en lo posible, durante 

el segundo semestre de cada año; pudiendo consistir las evaluaciones parciales y finales 

no sólo en exámenes escritos y/o verbales, sino también, pueden incluir la presentación 

de trabajos grupales en formato de Campaña de concientización de las Escuelas e 

Institutos educativos participantes, exámenes prácticos de manejo de los estudiantes, 

etc….- 

 

ARTÍCULO 5°.- LOS estudiantes que hayan alcanzado o logrado como mínimo un 90% 

de respuestas correctas en exámenes teóricos definitorios, accederán al derecho a que 

les sea otorgada por la Municipalidad, de forma gratuita, su primera licencia de conducir 

ciclomotor y/o motocicleta o automotor -según corresponda a la edad-, sin perjuicio de la 

obligación previa de cumplimentar los requisitos usuales para ello, en rigor: superar 

exitosamente los exámenes psicofísico y práctico de manejo, no tener sanciones 

incumplidas del Juzgado de Faltas por infracciones de tránsito; y contar con autorización 

escrita de los padres o tutores en caso de menores de edad.  

 

ARTÍCULO 6º.- A los fines de evaluar correctamente a los estudiantes, el docente 

contará con la colaboración de personal municipal de tránsito, quien tendrá la 

responsabilidad de verificar que los contenidos de la capacitación fueron alcanzados.  

 

ARTÍCULO 7°.- El beneficio de gratuidad en la Licencia no se extenderá más allá de un 

(1) año de la fecha de aprobación del estudiante, por parte del docente, que hubiere 

ocurrido en la forma indicada en el Artículo 5° de la presente.- 

 

ARTÍCULO 8º.- AUTORÍZASE al D.E.M. a dictar vía Decreto, toda otra disposición 

aclaratoria y/o complementaria que considere pertinente para la correcta implementación 

del Programa en cuestión.- 
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ARTÍCULO 9º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS.-  

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1513.- 

 

 
 

 


