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La Plata, 21 MAR 2005  

 

Visto la Disposición Nº 1727/87 que reglamenta la delegación de 

facultades para autorizar y controlar la prestación de los Servicios Públicos 

provinciales de  pasajeros categoría ESCOLARES, establecida por el Decreto Nº 

3622 de fecha 12 de Mayo de 1987 y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la norma objeto de consideración en la presente fue dictada con la 

finalidad, entre otras, de establecer una paulatina adecuación de las prestaciones a 

las necesidades y requisitos indispensables para estos servicios, cuya operación 

resulta de extrema sensibilidad en función de que los transportados son en su gran 

mayoría niños de corta edad; 

 

Que ciertos aspectos de la norma citada han perdido virtualidad y/o 

deben ser objeto de modificación, en virtud de las actuales circunstancias que 

impone los nuevos usos y costumbres de la educación formal y obligatoria; 

 

Que esta Repartición ha mantenido varias reuniones con los 

representantes de Asociaciones de Transportistas Escolares en los que manifiestan 

se contemple la realización de actividades de educación física o deportivas y/o 

competencias escolares o interescolares cuando estas deban realizarse en 

instalaciones separadas del propio establecimiento y/o se encuentren radicadas en 

otra jurisdicción municipal; 

 

Que asimismo peticionan se contemple una ampliación del área de 

cobertura geográfica delimitada en el Item Viajes Especiales del Anexo I de la 

Disposición n° 1727/87, ello en razón de que es verificable la incidencia de algunos 

distritos del segundo cordón del Gran Buenos Aires en el desarrollo de las 

actividades curriculares o extra curriculares a cargo de las escuelas; 

 

                   Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias conforme el 

art. 1°, 17 y concordantes de la ley 16378/57 y el art. 3° de la Disposición 1727/87 

 

 

 

 



 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE TRANSPORTE 

 

D I S P O N E 

 

Artículo 1º: Modifícase el  párrafo 2° del ANEXO I  Item OPERATIVIDAD del        

-------------- SERVICIO de la Disposición Nº 1727/87, que quedará redactado de la 

siguiente manera: “Operará entre los domicilios de los educandos y el de los 

establecimientos escolares asimismo contemplará las actividades de educación 

física o deportivas, y/o competencias escolares o interescolares, adecuando su 

recorrido a los mismos y a los horarios establecidos de entrada y salida, respetando 

las normas de tránsito de las correspondientes jurisdicciones municipales y las 

establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires; podrá 

considerarse dentro del permiso emitido en el distrito el viaje que los educandos 

deban realizar, usualmente y como accesorio al principal, para asistir a clases 

oficiales de educación física o similar que la escuela organice en instalaciones 

separadas del propio establecimiento, y se hallen ubicadas en otro distrito 

municipal, lo cual se hará constar en el permiso emitido por la autoridad.”.- 

 

 Artículo 2º: Modifícase del mismo ANEXO I el Item, VIAJES ESPECIALES,     

--------------- cuya redacción será la siguiente:  

 “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 los establecimientos escolares para 

los cuales el permisionario de la explotación transporta educandos. 

b) Que 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 el 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 o asegurada. 

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 

Rodríguez, Marcos Paz, Tigre, Pilar, San Fernando, San Isidro, Vicente López, 

General San Martín, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Moreno, 
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Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, 3 de Febrero, Morón, La Matanza, Ezeiza, 

Esteban Echeverría, 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.. 

Reunidos estos requisitos y exigencias, la jurisdicción comunal autorizará el viaje 

especial, previa verificación de que el permisionario se encuentre al día con todas 

sus obligaciones como autotransportista de escolares. 

Se gestionarán con debida anticipación y en ningún caso su vigencia podrá superar 

las 48 horas.” 

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento la Dirección de Transporte de Pasajeros y sus            

-------------- Departamentos, Departamento Apoyo Administrativo y Control de 

Gestión y Fiscalización. Notifíquese a los municipios. Cumplido archívese.- 

 

DISPOSICION Nº   546        .     

 

 

Firmado por: Dr. ROBERTO LUIS RAMELLA 

 Director Provincial del Transporte 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

 

 

Es copia fiel del original. 

mrcs 


