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La Plata, 29 de julio de 2005.- 

 

VISTO, lo establecido en el Decreto Ley 16.378/57, Decreto N° 6.864/58, las 

Disposiciones N° 1727/87, 214/98 y 546/05 de la Dirección Provincial del Transporte, el Expediente N° 

2417-883/05, y ; 

 

CONSIDERANDO : 

Que, por Nota de fecha 13 de Julio del 2005, remitida por la Federación de 

Asociaciones del Transporte Escolar Bonaerense, se pone en conocimiento de la particular situación por 

la que atraviesa esa actividad en los últimos años, en esta jurisdicción provincial ; 

Que, dicha inquietud, ha sido convenientemente recepcionada, por éste Ministerio, lo 

que quedó plasmado en el Acta Acuerdo suscripta por las partes, que se encuentra adunada a las 

actuaciones administrativas referenciadas en el acápite ; 

Que, el reglamento pergeñado por la Disposición N° 1.727/87 aludida en el exordio de 

la presente, fue instaurado con la finalidad de propiciar la gestión de los municipios en la consideración 

de solicitudes de permisos escolares, respondiendo a las características propias de aquellos, y cuya 

aplicación fuera lograda mediante la celebración de convenios, según los términos y alcances del 

Decreto N° 3.622/87 de delegación de facultades ; 

Que, de igual manera, para los servicios escolares intercomunales, la Disposición N° 

214/98 estableció los parámetros para el otorgamiento de los permisos respectivos, y en ambos casos se 

incluye la vida útil máxima de las unidades en condiciones habilitables ; 

Que, dicha antigüedad máxima, es de veinte (20) años en los servicios comunales de 

convenio y de quince (15) años, en los intercomunales, ello en razón que el marco referencial 

contemporáneo con dichas medidas reflejaba un tiempo de normalidad en la actividad económica 

general en el que todo el sistema transportativo evolucionaba normalmente, desencadenándose luego la 

crisis de fin del año 2000 ; 

Que, la consecuencia inmediata de la crisis, fue la escasa o nula renovación del parque 

automotor y un paulatino aumento de la antigüedad promedio del mismo ; 

Que, aún hoy pese a la tendencia favorable de los datos macroeconómicos, los efectos 

de dicha crisis se advierten en el sector escolar, y no puede ser revertido a mediano plazo, en razón de 

que se trata de microempresas, del tipo familiar o unipersonal, de difícil acceso al crédito y de muy 

limitada capacidad económica propia, de tal modo, que en ese contexto se deben proveer mecanismos a 

fin de sostener la gestión de los servicios públicos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los 

transportados ; 

Que, a fin de proveer al objetivo señalado debe considerarse la posibilidad de extender 

la vida útil cronológica de los vehículos del transporte escolar municipal e interjurisdiccional de veinte 

(20) a veinticinco (25) años, de aquellos vehículos que ya se encuentren habilitados al momento del 

dictado de la presente ; 

Que, como contrapartida, y habiéndose expedido el ENTE REGULADOR DE LA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR (fs. 6), corresponde extender la exigencia de verificación 

técnica vehicular de las dos (2) inspecciones obligatorias actuales a tres (3) anuales, una por cada 

cuatrimestre vencido, resultando esa medida similar a la adoptada en la Disposición N° 1.325/04 para 

los servicios de línea regular ; 

Que, en el “ANEXO I” de la Disposición N° 1.727/87, se estableció por período lectivo, 

el plazo de vigencia de las autorizaciones, lo cual devino en una restricción para los transportistas 



escolares, al no permiles, por ende, ejercer su tarea en las colonias de vacaciones y demás actividades 

recreativas en los períodos de receso escolar ; 

Que, oportunamente, mediante el dictado de la Disposición N° 546/05, la Dirección 

Provincial del Transporte, recepcionó la inquietud de los transportistas escolares bonaerenses, 

contemplando la realización de actividades deportivas y extracurriculares que se realizan separadas del 

propio establecimiento educativo, y se encuentran radicadas en otra jurisdicción comunal ; 

Que, entre los requisitos necesarios para cumplimentar ese tipo de viajes, se estableció 

la obligatoriedad de contar con la autorización municipal pertinente, la que en la práctica resultó ser una 

limitante innecesaria ; 

Que, resulta necesario incluir a los municipios de Lobos, Mercedes, San Antonio de 

Areco y Belén de Escobar, en el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 

cuales podrán realizarse los viajes especiales ; 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme los artículos 1, 17 y 57 

inc. 1,6 13 del Decreto Ley 16.378/57 ; y artículos 33,34, 35 “in fine”, 36 y 39 del Decreto N° 6.864/58 ; 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL TRANSPORTE  

DISPONE :  

ARTICULO 1° : Modifícase el ANEXO I - MODELO AÑO - de la Disposición N° 1.727/87, el que 

quedará redactado de la siguiente manera : 

“Establécese una antigüedad máxima de veinticinco (25) años para las unidades que se afecten al 

autotransporte de escolares, computados a partir de la fecha de inscripción inicial en el Registro 

Nacional de la Propiedad Automotor, y que se encuentren habilitados al momento del dictado de la 

presente”. 

ARTICULO 2° : Modifícase la vida útil de los vehículos del Servicios de Transporte Escolar, 

prescripta en el Artículo 1° - MODELO AÑO - de la Disposición N° 214/98, la cual será ampliada a 

veinticinco (25) años computados a partir de la fecha de inscripción inicial en el Registro Nacional de la 

Propiedad Automotor, y que se encuentren habilitados al momento del dictado de la presente. 

ARTICULO 3° : Establécese que las unidades que se afecten a los servicios indicados en los artículos 

1° y 2° de la presente y que superen los veinte (20) años de antigüedad, y hasta el límite de vida útil 

admitido, deberán efectuar verificaciones técnicas vehiculares (VTV), a razón de una (1) por cada 

cuatrimestre vencido, estableciéndose un plazo perentorio de tolerancia de diez (10) días corridos a 

contar desde la fecha de vencimiento de la verificación anterior. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, a dichas unidades, la planta verificadora respectiva 

deberá efectuar un control adicional al que actualmente se prevé para éste tipo de vehículos, según 

detalle obrante en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 

A dichos efectos, la planta verificadora deberá consignar expresamente que se realizó el control previsto 

conforme las exigencias establecidas en el ANEXO I, ya sea mediante la entrega de una planilla 

adicional en la que deberá constar la realización de cada uno de los ítems previstos y/o  de la forma que 

determine el ente regulador de la actividad. 

ARTICULO 4° : Modifícase el ANEXO I - VIAJES ESPECIALES - de la Disposición N° 1.727/87, 

que le fuera modificado por la Disposición N° 546/05, el que quedará redactado de la siguiente manera : 

“Los servicios de autotransporte de escolares de carácter comunal podrán realizar viajes de carácter 

intercomunal originados en una necesidad transportativa producto de la enseñanza. 

Para ello deberán previamente reunir los siguientes requisitos. 

a)  Que la necesidad transportativa emane del o de los establecimientos escolares para los cuales el 

permisionario de la explotación transporta educandos. 

b)  Que la autoridad competente del establecimiento educacional certifique la necesidad transportativa, 

indicando el destino y motivo del viaje y que los transportados sean además del mismo. 

 

 

 

c)  Acompañarán al contingente un máximo de cuatro (4) mayores incluidos los maestros y en ningún 

caso podrán superar la capacidad transportativa de la unidad que se asigne. 
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d)  Determínase el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires como el límite territorial dentro 

del cual podrán realizarse los viajes especiales, comprendidos por los siguientes partidos : Luján, 

Zárate, Campana, General Rodriguez, Marcos Paz, Tigre, Pilar, San Fernando, San Isidro, Vicente 

López, General San Martín, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Moreno, Merlo, 

Ituzaingó, Hurlingham, 3 de Febrero, Morón, La Matanza, Ezeiza, Esteban Etcheverría, Cañuelas, 

San Vicente, Presidente Perón, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, 

Florencio Varela, Berazategui, La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Exaltación de la Cruz, San 

Antonio de Areco, Lobos y Mercedes. 

Reunidos estos requisitos, quedará automáticamente autorizado el viaje. 

En ningún caso la vigencia de la autorización podrá superar las 48 horas. 

ARTICULO 5° : Modifícase el ANEXO I - VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES - de la 

Disposición N° 1.727/87, el que quedará redactado de la siguiente manera : 

Las autorizaciones que se concedan no podrán exceder del año calendario. 

Las Municipalidades podrán establecer un sistema administrativo que facilite la tramitación para el 

otorgamiento de las mismas, como ser actualización de las vencidas. 

ARTICULO 6° : Regístrese, comuníquese a todas las dependencias de la Dirección Provincial del 

Transporte, a las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires y a la Federación de Asociaciones del Transporte Escolar 

Bonaerense. Cumplido, procédase a su archivo. 

DISPOSICIÓN N°  1531 
 

 
 

    Roberto Luis Ramella 
  Director Provincial del Transporte  

 



ANEXO I 

 

DETALLE DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR A REALIZAR EN UNIDADES DE MAS DE 20 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD, COMPLEMENTARIO DE LO DISPUESTO POR DECRETO 4103/95 

 

1.  CHASIS : A los elementos que se verifican en los programas actuales se debe agregar : 

1.1. Largueros de chasis. 

Verificar : 

- Niveles de corrosión, cambios de sección por acción corrosiva. 

- Roturas y/o rajaduras de largueros, travesaños, placas de unión o placas de refuerzo. 

1.2. Eje delantero : 

Verificar : 

- Rajaduras o roturas en vigueta, soportes, tensores, bases, nivel de corrosión en los componentes. 

1.3. Sistema de suspención : 

Verificar : 

- Rajaduras, roturas, nivel e corrección. 

1.4. Sistema de dirección : Idem 1.3. 

1.5. Sistema de freno : 

Verificar :  

- Rajaduras en los soportes de anclaje y fijación. 

- Niveles de corrosión en los sistemas. 

1.6. Sistema Cardánico : 

Verificar : 

- Puntos de soporte, puentes, niveles de corrosión, posibles fisuras en los elementos componentes. 

1.7. Verificar pérdidas de aceite por la unión de la carcaza diferencial con las cañoneras y posibles fisuras en la 

fijación de los soportes y anclajes de cada componente. 

2.  CARROCERÍA : 

2.1. Verificar largueros y travesaños de fijación de la carrocería : 

- Fisuras, niveles de corrosión, estado de las fijaciones.  

2.2. Verificar fisuras en las distintas zonas externas de la carrocería : 

- Especial parantes, zona de puertas. 

- verificar el nivel de corrosión. 

2.3. Verificar fisuras en unión de puentes con laterales : zona de parantes. 

2.4. Verificar fisuras en zona de unión de los laterales con la cola del vehículo. 

2.5. Verificar roturas o desprendimientos en los revestimientos internos. 

2.6. Verificar fijación de asientos, si se encontrasen flojos o con movimiento. 

2.7. Verificar estado de tapizados de los asientos, que no presenten roturas o un ostensible deterioro. 

2.8. Verificar fijación de las ventanas a la estructura de la carrocería : 

- Si hay zonas de corrosión incipiente y entrada ajena o movimientos relativos de ésta con la carrocería. 

2.9. Verificar entrada de agua por parabrisas. 

2.10. Verificar entrada de agua por techo. 

2.11. Verificar entrada de agua por ventanas. 

2.12. Verificar entrada de agua por la luneta trasera. 

2.13. Verificar funcionamiento de todas las ventanas, si se cierran y abren sin dificultad. 

2.14. Verificar estado del piso, si existen zonas con el revestimiento roto o desprendido. 

2.15. Verificar zona de caja, de escalones de ascenso y descenso. 

- Si existen roturas, fisuras o desprendimientos del revestimiento. 

2.16. Verificar el estado general de la chapa y pintura de la carrocería. 

2.17. Verificar puntos de fijación y soportes de los paragolpes delanteros y traseros. 

2.18. Verificar el piso de las cajas de escalones interior y exterior. 

 

ES COPIA      Firmado:   Roberto Luis Ramella 

                                       Director Provincial del Transporte 


