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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Los viajes de carácter recreativo o educativo que parten desde Villa Constitución 
con destino a San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, Mar del Plata u otras ciudades 
turísticas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesaria la fiscalización de los vehículos que se utilizan 
para los denominados Viaje de Egresados y/o recreativos, la verificación de las 
habilitaciones de la empresa organizadora, del vehículo y los controles pertinentes a los 
conductores habilitaciones para conducir y controles físicos para saber el nivel de 
alcoholemia y narcolemia, con el objetivo de garantizar que los estudiantes partan de 
manera segura y sin contratiempos. 
 
Que, el Código Municipal de Faltas sancionado por Ordenanza Municipal Nº 2689/01- 
Decreto Municipal Nº 2055/01, en su art 136 establece las penas: multa y/o inhabilitación 
a “… quienes conduzcan con impedimentos físicos o psíquicos, en estado de intoxicación 
alcohólica o habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud 
para conducir.” 
 
Que, la Ordenanza Nº 3388/06 – Decreto Municipal Nº 3851/06- que modifica el art. 136 
del Código Municipal de Faltas, imponiendo multas mas rígidas a los que cometen esto 
tipos de faltas. 
 
Que, un esquema de fiscalización a cargo de la autoridad local permitirá controlar la 
partida de todos los contingentes de viajes de egresados y/o recreativos fuera de la 
ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Impleméntese un Sistema de Fiscalización de Viajes de Egresados y/o 
Recreativos, en la ciudad de Villa Constitución, cuya autoridad de aplicación será el 
Departamento de Inspección General, que se encargará de coordinar con la Dirección de 
Educación la recepción del aviso de salida de viajes de egresados y/o recreativos, con el 
compromiso de presentarse los inspectores en la dirección sindicada como lugar de 
partida, en día y hora informados, para la realización de controles al vehículo y a los 
conductores. 
 
ARTÍCULO 2º: Las tareas de fiscalización deben incluir el control de la documentación 
exigible del vehículo y de los conductores, test de alcoholemia y de narcolemia. 
 
ARTÍCULO 3º: La persona solicitante de la fiscalización deberá aportar los siguientes 
datos con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles: Nombre de la institución u 
organización; fecha, hora y dirección exacta de partida del viaje; destino del mismo; razón  
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social de la empresa que prestará el servicio de transporte; cantidad de vehículos cuyo 
control se solicita; datos personales y de contacto del solicitante (nombre y apellido, tipo y 
número de documento, relación con la institución y/o pasajeros, número telefónico, correo 
electrónico). 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5194 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 
 
 


