
                                                                                           
                                                                    

ORDENANZA Nº 866                                              
CERRITO, 9 de Octubre de 2013 

 VISTO: 
                 La necesidad de establecer oportunamente un “Procedimiento 

Administrativo Interno Municipal”, que permita regular el funcionamiento de las 

Academias o Escuelas de conductores de iniciativa privada,  y; 

 

CONSIDERANDO: 
                 Que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus Decretos 

reglamentarios establecen los requerimientos mínimos que deben cumplir las 

escuelas de conductores, dando lugar a la autoridad local a reglamentar dicha 

actividad. 

                                   Que es propicio establecer un procedimiento unificado que 

reglamente los requisitos y condiciones de los establecimientos abocados a la 

enseñanza para la conducción de vehículos. 

 

POR ELLO: 
                     El CONCEJO DELIBERANTE DE CERRITO, sanciona 
con fuerza de: 

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°: Considérese “Academia o Escuela de Conductores” a aquellas que 

se dediquen, mediante una retribución pecuniaria, al desarrollo de clases teórico-

prácticas, vinculadas   a la enseñanza de técnicas de manejo de vehículos 

automotores, dictadas por instructores autorizados por la Municipalidad a través 

del Área correspondiente. 

 
ARTICULO 2°: DE LA HABILITACIÓN: Los interesados en habilitar una 

academia o escuela,  deberán presentar la solicitud de habilitación ante el área de  

Rentas Municipal y abonar el canon correspondiente.  

 

ARTÍCULO 3º: Se procederá a la creación de un Registro Único que contendrá 

todos los datos de las Academias habilitadas y en funcionamiento, como así 

también aquellas que se encuentren deshabilitadas o extintas .A cada academia 

se le asignará un número de habilitación propia, que deberá estar adosada en 

manera de oblea en el parabrisas delantero y/o en las puertas del vehículo. 

 



ARTÍCULO 4º: REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION: El o los locales 

donde funcionen las academias deberán contar con:  

a) Un salón específico para el dictado de clases teóricas, con sanitarios.  

b) La presentación programática del plan de estudio.  

c) Ajustarse al procedimiento general de Habilitaciones Comerciales de la 

Municipalidad de Cerrito. 

 

ARTÍCULO 5º: La habilitación de la academia caducará en los siguientes casos:  

a) Por fallecimiento del o los propietarios.  

b) Cuando se constate la enseñanza a menores de diecisiete (17) años.  

c) Cuando el propietario o responsable inscripto haya sido condenado por acto 

doloso o culposo.  

  

ARTÍCULO 6º: DE LOS PROPIETARIOS: Los propietarios podrán ser personas 

físicas o jurídicas legalmente constituidas.     

1-Para el caso de personas físicas, deberán: 

a) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad. 

b) Presentar certificado de buena conducta. 

c) Tener domicilio en la ciudad de Cerrito acreditado mediante D.N.I, L.E, o 

L.C. 

d) No tener multas adeudadas, ni poseer registro de infracciones graves en los 

últimos cinco años. 

 

2-Para el caso de personas jurídicas, deberán acreditar su existencia en el 

Registro correspondiente.  

  
ARTÍCULO 7º: DE LOS INSTRUCTORES: Para ser autorizado como instructor se 

requiere: 

a) Ser mayor de veintiún (21) años de edad. 

b) Presentar certificado de buena conducta. 

c) Presentar certificado de antecedentes penales. 

d) Tener aprobado el ciclo básico de educación secundaria. 

e) Presentar D.N.I, L.E o L.C. 

f) Poseer licencia de conducir con una antigüedad no menor a tres (3) años 

para el tipo de vehículo comprendido en la enseñanza a impartir. 

 
ARTÍCULO 8º: Aquella persona que se desempeñe como instructor en una 

academia, no podrá ejercer dicha función por cuenta propia fuera del marco de la 

academia.  

 

ARTÍCULO 9°: DE LOS VEHICULOS.  Los vehículos destinados a la enseñanza 

deberán:  



a. Adecuarse a las condiciones generales que establece la ley nacional 

de tránsito.  

b. Poseer doble comando de freno y dirección.  

c. Estar dado de alta en el registro automotor.  

d. Poseer patentes al día y encontrarse libres de multas.  

e. Tener registrado el dominio a nombre del titular de la academia.  

f. Poseer seguro del o los automotores con una cobertura de 

responsabilidad civil sin límites.  

g. Tener una antigüedad no mayor a diez  (10) años desde la fecha de 

fabricación.  

h. Poseer señalización delantera y trasera, con un cartel visible que 

especifique la condición de AUTO ESCUELA. 

 

ARTÍCULO 10º: Los vehículos deberán ser sometidos anualmente a la realización 

de la verificación técnica vehicular obligatoria y de desinfección. Siendo exigible a 

partir del 3° año cuando los vehículos se incorporen al servicio como 0 km. 

 

ARTÍCULO 11º: DE LA INSTRUCCIÓN: La misma contará de dos (2) instancias, 

la primera de carácter teórico, y la segunda, de carácter práctico.  

1- La instrucción teórica deberá contemplar mínimamente:  

a) Ley Nacional de Tránsito y Decretos Reglamentarios y sus modificatorias.  

b) Conocimientos básicos de mecánica ligera del automóvil. 

2- La instrucción práctica deberá contar con un tiempo de manejo en un circuito 

cerrado, así como también en ciudad y carretera. Para ello, el Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través del organismo competente deberá establecer un 

mínimo de trayectos transitables dentro de la ciudad, destinados a la práctica de 

manejo.  

Durante la faz práctica el instructor ocupará el asiento contiguo al conductor, 

indicando y orientando al alumno durante el proceso, sobre las normas de tránsito 

y a adoptar las precauciones necesarias, a fin de que la inexperiencia del alumno 

no origine daños a personas o cosas.  

  

ARTÍCULO 12º: Para el proceso de enseñanza-aprendizaje se deberá contar con 

materiales didácticos tales como afiches, diapositivas, audiovisuales, maquetas, 

proyecciones; y todos aquellos elementos que sirvan para mejorar los niveles de 

instrucción. 

 
ARTÍCULO 13: DISPOSICION COMPLEMENTARIA: La acreditación de la 

aprobación del Curso de manejo no implica el otorgamiento de la Licencia de 

Conducir por parte del Municipio de Cerrito. 

 
ARTICULO 14: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 


