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VISTO:
A la  fecha,  la  Dirección  General  de  Tránsito  cuenta  con  tan  solo  13 

inspectores  y  se  han  evidenciado  falencias  en  el  labrado  de  actas  y 
procedimientos, lo que dificulta la correcta continuidad del trámite. Los cambios 
normativos operados en el área tránsito hacen imprescindibles la actualización de 
los  conocimientos  adquiridos  a  efectos  de  una  adecuada  actuación  en  la  vía 
pública; y,

 CONSIDERANDO:
                       Que en nuestras vidas cotidianas los Villaguayenses nos 

sorprendemos ante la total falta de concientización ciudadana, tal lo demuestra el 
incumplimiento  de  las  normas  vigentes  y  la  estricta  falta  de  control  en  la 
aplicación. Por ejemplo: menores y mayores negligentes (alcoholizados, haciendo 
uso de celulares mientras conducen, sin cascos, menores a cargo de motos y 
autos sin permiso para conducir. Autos y motos en exceso de velocidad, mayores 
con  menores  en  brazos  mientras  conducen,  etc.);  lo  que  nos  impide 
desenvolvernos  en  una  sociedad  organizada  y  comprometida  para  alcanzar  el 
objetivo deseado: “CIUDADANOS RESPONSABLES ANTE LAS NORMAS”.

Que  es  necesario  reordenar  la  ciudad  en  lo  que  hace  a 
conductas que transgredan normas de tránsito y convivencia.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Capacitar en forma intensiva al personal de este sector a través de un 
curso para la optimización del personal de agentes municipales que desempeñan 
funciones en el área Tránsito, ya que “el conocimiento forma gente segura y la 
gente segura resuelve problemas”.

DESTINATARIOS:
 Personal  afectado  a  las  tareas  de  comprobación  y/o 
aplicación de las Normas de Tránsito.

REQUISITOS:  Ninguno

CUPO  IDEAL  DE 
ASISTENTES:

 15

CANTIDAD  DE 
HORAS TEÓRICAS 
Y DE TALLER

 24 horas. El curso será presencial, con asistencia a tres (3) 
clases  consecutivas.  Con  planteo  de  trabajos  de 
investigación y prácticas a realizar en la vía pública.

LUGAR:  A coordinar.

MEDIOS  A  SER 
UTILIZADOS 

 T.V. y video -  P.C. y/o  retroproyector  de transparencias.- 
Rota Folio o pizarrón.                                                          
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APROBACIÓN: La calificación se efectuará en función de la aprobación de 
los trabajos presentados, la asistencia y la evaluación final.

MATERIAL  DE 
ENTREGA:

 Ley Nacional de Tránsito
 Ordenanzas de Tránsito.

CAPACITADORES:  Juez  de  Faltas  de  la  Municipalidad  de  Villaguay  y 
especialistas designados al efecto por el Departamento 
Ejecutivo  Municipal,  previa  aprobación  del  Honorable 
Concejo Deliberante.

FINANCIAMIENTO: Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay.

Art.  2°).- OBJETIVO  GENERAL:   El  objetivo  primordial  del  curso  es  brindar 
conocimientos básicos y precisos sobre la problemática que presenta el tránsito, 
posibilitando la utilización de herramientas útiles que permitan potencializar las 
tareas de control.

Art. 3°).-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a).- Llevar a cabo un trabajo práctico en la vía pública, remarcando los controles a 
ser  llevados  a  cabo  (de  infracciones,  de  conductores  y  vehículos,  etc.),  dicho 
trabajo práctico será filmado, sirviendo la filmación de herramienta de análisis de 
lo actuado, pudiéndose evidenciar los errores u omisiones cometidas.

b).- Que  el  Municipio  cuente  con  personal  calificado  para  llevar  a  cabo 
inspecciones de tránsito.

c).- Que el Municipio tenga personas correctamente formadas y concientizadas de 
la importancia de su labor, garantizándoles el respaldo moral, ético y jerárquico 
necesario.

d).-  Que el Municipio de continuidad y obligatoriedad a la formación integral de 
dichos agentes y modifique y establezca las condiciones de ingreso teniendo en 
cuenta dicha capacitación.

Art. 4°).- PROCEDIMIENTO:
                MODULO 1
- Objetivos del curso. - Evaluación inicial de conocimientos. - Realidad operativa 

del tránsito en nuestro país. - Dificultades de fluidez y seguridad. - El control 
del  tránsito  dentro  del  sistema  vial.  -  Prevención  y  represión  (educación  / 
sanción). - Accidentes de tránsito, estadísticas. - Causas de los accidentes. - 
Accidentes  inevitables  y  evitables.  -  El  factor  humano.  -  Conductores  en 
nuestro país. Aspectos psicofísicos. Tiempos de reacción.

               MODULO 2
- Factor vehicular. - Elementos y sistemas a ser controlados. - Seguridad activa 

y  pasiva.  -  El  rol  del  Agente  de  Tránsito  en  el  control  de  las  deficiencias 
vehiculares.

               MODULO 3
- Ordenamiento y regulación del tránsito. - Acciones preventivas y represivas. - 

Procedimientos  individuales  y  operativos.  -  Dirigiendo  el  tránsito:  en 
intersecciones urbanas, en zonas semi-rurales. - Desvíos ante obstrucciones: 
en caso de accidentes, procedimientos. - Formas de encarar un procedimiento.
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-  De infracción  al estacionamiento . - Detención de la marcha del rodado. - 

Infracciones  fugitivas.  -  De  las  normas  de  circulación,  formas  de  control.  - 
Circulación  de  automotores,  ciclistas,  etc.  -  Reglas  de  los  peatones.  - 
Estacionamiento y detención. - Prioridades de paso. - Velocidades máximas y 
mínimas. - Giros y rotondas. - Prohibiciones. - De la Vía Pública: Estructura 
vial. - Obras obstrucciones. - Dispositivos de control del tránsito. - Definiciones. 
-  Marcas  en  el  pavimento.  -  Delineadores,  tachas.  -  Semáforos.  -  Señales 
verticales.

                MODULO 4
- Trabajo  práctico  en  la  Vía  Pública:  Control  de  infracciones.  Control  de 

conductores  y  vehículos.  Salidas  de  escuelas  y  colegios.  Procedimientos. 
Ubicación. - Trabajo en común con docentes.

                MODULO 5
- El derecho de la circulación: Conceptos y garantías. - Bien jurídico protegido. - 

La  Legislación  de  Tránsito.  -  Ley  Nacional  de  Tránsito.  -  Ley  Convenio.  - 
Adhesión  -  Facultades  constitucionales.  -  Las  normas  legales.  -  Normas 
jurídicas. - Autoridades competentes. - Jurisdicción y competencia. - Autoridad: 
facultades. Clasificación de autoridades. - Jurisdiccional: de comprobación, de 
juzgamiento, de revisión. - Programa de educación vial. - Poder de Policía. - 
Documentos.

                MODULO 6
- Transporte y tránsito: concepto. Medios y modos de transporte. - La legislación 

de transporte. - Legislación de transporte de pasajeros y cargas. - Facultades 
constitucionales.  -  Legislación  Nacional,  Provincial  y  local.  -  Autoridad 
competente.  Jurisdicción  y  competencia.  Facultades  propias  y  delegadas.  - 
Autoridad de aplicación y de fiscalización. Concepto. - Régimen de sanciones.

               MODULO 7 
- Derecho y ética. - Etica y autoridad. - Importancia de la imagen.  

                MODULO 8
- Análisis crítico de lo actuado.

Art. 5°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	O R D E N A N Z A  Nº 1018.-

