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RESOLUCIÓN  Nº 04/20 

 ACTA Nº: 02/20          11/03/2020        EXPTE Nº: 95/2020 

VISTO 

Los problemas del tránsito y sus consecuencias más serias, de lesiones y 

muertes. Además, resulta una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y son, 

para los niños y jóvenes, la principal causa de mortalidad, en nuestro país, ya que estos 

conforman más del 30% de los muertos en el tránsito. 

Y los peatones son las victimas más frecuente, especialmente en las áreas 

urbanas. Es eso que esta situación requiere ser tenida en cuenta a la hora de implementar 

políticas de ordenamiento urbano y también en la educación vial sistemática o formal e 

informal. 

CONSIDERANDO 

Que las normas de Comportamiento Vial, son el conjunto de derechos y 

obligaciones de los usuarios de la vía pública, basados en la prioridad de acceso, de paso y de 

circulación de unos sobre otros y que tienen por objeto regular el uso de esa vía de manera 

armoniosa, eficaz y segura. 

Que se debe colaborar en las campañas de educación vial ya que el art. 9 de 

EDUCACIÓN VIAL de la LEY 24.449, dice que para el correcto use de la vía pública se 

dispone: 

a) Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primario y secundario;  

b) En la enseñanza técnica, terciaria y universitaria, instituir orientaciones o especialidades 

que capaciten para servir los distintos fines de la presente ley; 

c) La difusión y aplicación permanente de medidas y formas de prevenir accidentes; 

d) La afectación de predios especialmente acondicionados para la enseñanza y práctica de la 

conducción. 

Que los peatones son los integrantes del tránsito más vulnerables o frágiles 

ya que no tienen ninguna protección corporal, en un choque entre un peatón y un vehículo, 

aún el más liviano, es el peatón el que con mayor probabilidad, se llevará el mayor daño 

siempre. 

Que se define como "Peatón" Usuario que transita a pie por las vías o 

terrenos aptos a tal fin. Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o 

de minusválido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones: las que 
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conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas: los minusválidos que circulan en una silla 

de ruedas, con o sin motor y los ciclos propulsados por menores de diez (10) años. 

Que en el art ARTÍCULO 22. LEY 24449 — SISTEMA UNIFORME DE 

SEÑALAMIENTO. La vía pública será señalizada y demarcada conforme el sistema uniforme 

que se reglamente de acuerdo con los convenios internos y externos vigentes. Sólo son 

exigibles al usuario las reglas de circulación, expresadas a través de las señales, símbolos y 

marcas del sistema uniforme de señalamiento vial. 

Que en el ARTÍCULO 38. De la misma ley — PEATONES Y DICAPACITADOS. 

 Los peatones transitarán:  

a) En zona urbana:  

1. Únicamente por la acera u otros espacios habilitados a ese fin;  

2. En las intersecciones, por la senda peatonal;  

3. Excepcionalmente por la calzada, rodeando el vehículo, los ocupantes del asiento trasero, 

sólo para el ascenso-descenso del mismo; Las mismas disposiciones se aplican para sillas de 

lisiados, coches de bebés, rodados propulsados por menores de 10 años y demás vehículos 

que no ocupen más espacio que el necesario para los peatones, ni superen la velocidad que 

establece la reglamentación;  

b) En zona rural: 

Por sendas o lugares lo más alejado posible de la calzada. Cuando los mismos no existan, 

transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente. Durante la 

noche portarán brazaletes u otros elementos retro reflectivos para facilitar su detección. El 

cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los 

vehículos. 

c) En zonas urbanas y rurales si existen cruces a distinto nivel con senda para peatones, su 

uso es obligatorio para atravesar la calzada. 

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano sanciona con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

ARTICULO N° 1: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección 

correspondiente realice a la brevedad posible: relevamiento y posterior demarcación de las 

sendas peatonales, en zonas céntricas y alrededor de edificios escolares, oficinas públicas, 

hospital, a fin de garantizar la seguridad vial. 

ARTICULO N° 2: Dese forma, publíquese y archívese. 


