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307/11 REFERENCIA: Expediente No 412/2011

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público como privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.
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Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de
seguridad, padres y a la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el 
tiempo.

Por todo ello, este Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, sanciona la 
siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas
localidades, para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

ARTÍCULO 2°: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al 
requerimiento de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes 
realizarán la petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el 
personal y recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

ARTÍCULO 3°: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

ARTÍCULO 4°: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, 
los teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de 
emergencia de la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

ARTÍCULO 5°: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del 
establecimiento, que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo 
diagramar un recorrido común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia 
donde se dirija la mayor cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad 
de comercios.

ARTÍCULO 6°: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 7°: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

ARTÍCULO 8°: Se faculte al D.E. a realizar las inversiones presupuestarias que sean necesarias para la 
aplicación del presente Programa.

ARTÍCULO 9°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Concejo Deliberante, con fecha 6 de octubre del año 2011.
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Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público amo privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que, no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de seguridad, padres y a 
la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.
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la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.

DECRETO Nº: 2887/11



Honorable Concejo Deliberante del Pilar
San Martin 972 – Pilar

www.hcdpilar.gov.ar
info@hcdpilar.gov.ar

(0230) 4669235

307/11 REFERENCIA: Expediente No 412/2011

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público como privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.
307/11 REFERENCIA: Expediente Nº 412/2011

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de
seguridad, padres y a la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el 
tiempo.

Por todo ello, este Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, sanciona la 
siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas
localidades, para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

ARTÍCULO 2°: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al 
requerimiento de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes 
realizarán la petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el 
personal y recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

ARTÍCULO 3°: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

ARTÍCULO 4°: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, 
los teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de 
emergencia de la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

ARTÍCULO 5°: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del 
establecimiento, que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo 
diagramar un recorrido común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia 
donde se dirija la mayor cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad 
de comercios.

ARTÍCULO 6°: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 7°: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

ARTÍCULO 8°: Se faculte al D.E. a realizar las inversiones presupuestarias que sean necesarias para la 
aplicación del presente Programa.

ARTÍCULO 9°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Concejo Deliberante, con fecha 6 de octubre del año 2011.

ORDENANZA Nº: 307/11
   

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE No 412/11 – 11.651/11

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público amo privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que, no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de seguridad, padres y a 
la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.

DECRETO Nº: 2887/11
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307/11 REFERENCIA: Expediente No 412/2011

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público como privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.
307/11 REFERENCIA: Expediente Nº 412/2011

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de
seguridad, padres y a la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el 
tiempo.

Por todo ello, este Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, sanciona la 
siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas
localidades, para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

ARTÍCULO 2°: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al 
requerimiento de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes 
realizarán la petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el 
personal y recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

ARTÍCULO 3°: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

ARTÍCULO 4°: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, 
los teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de 
emergencia de la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

ARTÍCULO 5°: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del 
establecimiento, que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo 
diagramar un recorrido común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia 
donde se dirija la mayor cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad 
de comercios.

ARTÍCULO 6°: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 7°: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

ARTÍCULO 8°: Se faculte al D.E. a realizar las inversiones presupuestarias que sean necesarias para la 
aplicación del presente Programa.

ARTÍCULO 9°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Concejo Deliberante, con fecha 6 de octubre del año 2011.

ORDENANZA Nº: 307/11
   

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE No 412/11 – 11.651/11

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público amo privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que, no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de seguridad, padres y a 
la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.

DECRETO Nº: 2887/11



307/11 REFERENCIA: Expediente No 412/2011

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público como privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.
307/11 REFERENCIA: Expediente Nº 412/2011

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de
seguridad, padres y a la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el 
tiempo.

Por todo ello, este Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, sanciona la 
siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas
localidades, para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

ARTÍCULO 2°: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al 
requerimiento de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes 
realizarán la petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el 
personal y recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

ARTÍCULO 3°: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

ARTÍCULO 4°: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, 
los teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de 
emergencia de la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

ARTÍCULO 5°: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del 
establecimiento, que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo 
diagramar un recorrido común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia 
donde se dirija la mayor cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad 
de comercios.

ARTÍCULO 6°: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 7°: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

ARTÍCULO 8°: Se faculte al D.E. a realizar las inversiones presupuestarias que sean necesarias para la 
aplicación del presente Programa.

ARTÍCULO 9°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Concejo Deliberante, con fecha 6 de octubre del año 2011.

ORDENANZA Nº: 307/11
   

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE No 412/11 – 11.651/11

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público amo privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que, no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de seguridad, padres y a 
la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

Honorable Concejo Deliberante del Pilar
San Martin 972 – Pilar

www.hcdpilar.gov.ar
info@hcdpilar.gov.ar

(0230) 4669235

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.

DECRETO Nº: 2887/11



Honorable Concejo Deliberante del Pilar
San Martin 972 – Pilar

www.hcdpilar.gov.ar
info@hcdpilar.gov.ar

(0230) 4669235

307/11 REFERENCIA: Expediente No 412/2011

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público como privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.
307/11 REFERENCIA: Expediente Nº 412/2011

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de
seguridad, padres y a la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el 
tiempo.

Por todo ello, este Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, sanciona la 
siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas
localidades, para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

ARTÍCULO 2°: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al 
requerimiento de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes 
realizarán la petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el 
personal y recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

ARTÍCULO 3°: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

ARTÍCULO 4°: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, 
los teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de 
emergencia de la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

ARTÍCULO 5°: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del 
establecimiento, que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo 
diagramar un recorrido común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia 
donde se dirija la mayor cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad 
de comercios.

ARTÍCULO 6°: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 7°: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

ARTÍCULO 8°: Se faculte al D.E. a realizar las inversiones presupuestarias que sean necesarias para la 
aplicación del presente Programa.

ARTÍCULO 9°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Concejo Deliberante, con fecha 6 de octubre del año 2011.

ORDENANZA Nº: 307/11
   

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE No 412/11 – 11.651/11

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público amo privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que, no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de seguridad, padres y a 
la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.

DECRETO Nº: 2887/11



Honorable Concejo Deliberante del Pilar
San Martin 972 – Pilar
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307/11 REFERENCIA: Expediente No 412/2011

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público como privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.
307/11 REFERENCIA: Expediente Nº 412/2011

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de
seguridad, padres y a la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el 
tiempo.

Por todo ello, este Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, sanciona la 
siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas
localidades, para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

ARTÍCULO 2°: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al 
requerimiento de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes 
realizarán la petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el 
personal y recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

ARTÍCULO 3°: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

ARTÍCULO 4°: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, 
los teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de 
emergencia de la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

ARTÍCULO 5°: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del 
establecimiento, que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo 
diagramar un recorrido común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia 
donde se dirija la mayor cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad 
de comercios.

ARTÍCULO 6°: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 7°: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

ARTÍCULO 8°: Se faculte al D.E. a realizar las inversiones presupuestarias que sean necesarias para la 
aplicación del presente Programa.

ARTÍCULO 9°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Concejo Deliberante, con fecha 6 de octubre del año 2011.

ORDENANZA Nº: 307/11
   

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE No 412/11 – 11.651/11

VISTO:
Los hechos delictivos de los cuales son víctimas los alumnos de los establecimientos escolares de nuestro 
distrito de Pilar, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que en las experiencias llevadas adelante en algunas localidades, con la implementación del programa 
"Corredores Escolares Seguros", ha quedado demostrado su eficacia en la prevención tanto de los delitos 
como de accidentes viales.

Que tanto el Estado Municipal, como autoridades escolares, autoridades policiales, padres, Cámara de 
Comerciantes, Foros Vecinales de seguridad, y vecinos aledaños a los establecimientos escolares 
actuando bajo dicho programa, en ordinación, como red de protección hacia nuestros alumnos, tanto el 
sector público amo privado, es la herramienta más participativa y eficaz para organizamos como 
sociedad ante el delito y ante los accidentes viales.

Que, no sólo los resultados de las experiencias aplicadas han sido satisfactorias en el cuidado de los 
alumnos, sino también de los vecinos, docentes, trabajadores, comerciantes y transeúntes.

Que es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra sociedad, creando redes solidarias en 
materia de seguridad y educación vial.

Que éste acuerdo social que se ha consensuado, y permitió diseñar los “Corredores Escolares Seguros", 
exige un compromiso activo de los padres, tanto en a diagramación en el control de su cumplimiento, 
como en evitar hechos de violencia y amenazas entre los alumnos.

Que el D.E., preocupado por éste tema convocó a autoridades escolares, fuerzas de seguridad, padres y a 
la sociedad toda a comprometemos en soluciones viables que perduren en el tiempo.

Que, por ello el Honorable Concejo Deliberante se expide sancionando la Ordenanza Nº 307/2011.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 307/2011, cuya 
parte dispositiva dice:

Artículo 1º: Reconócese el Programa "Corredores Escolares Seguros" aplicado en algunas localidades, 
para ser llevado adelante en todo el Distrito de Pilar.

Artículo 2º: La aplicación de dicho programa se realizará en forma gradual, de acuerdo al requerimiento 
de los establecimientos educativos y los padres de dicha comunidad educativa, quienes realizarán la 
petición en la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda, la cual quien dispondrá el personal y 
recursos necesarios junto al personal y recursos de las patrullas de apoyo municipal.

Artículo 3º: Evaluada la petición por la autoridad policial, la misma se notificará a la Secretaría de 
Prevención Ciudadana Municipal, quien gestionará la señalización, demarcación y folletería necesarias 
junto a la realización de campañas de difusión por medios gráficos, radiales y televisivos tanto por la 
municipalidad como por establecimientos educativos, cámaras de comercio y toda entidad que se sume 
a este programa.

Artículo 4º: La folletería de difusión contendrá el mapa con la demarcación del Corredor consumado, los 
teléfonos de emergencia policial de la zona, de los Bomberos Voluntarios, y el teléfono de emergencia de 
la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal.

Artículo 5º: La diagramación del Corredor estará a cargo de la autoridad educativa del establecimiento, 
que lo solicita y de los padres de dicho establecimiento, teniendo como objetivo diagramar un recorrido 
común que tenga en cuenta tanto las paradas de transporte público hacia donde se dirija la mayor 
cantidad de alumnos, así como también las calles que tengan mayor cantidad de comercios.

Artículo 6º: La Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal, solicitará a la máxima autoridad policial 
del Distrito, realice un informe mensual sobre el funcionamiento de los Corredores y en forma inmediata 
los casos de emergencia.

Artículo 7º: Tanto las autoridades educativas, los padres, o comerciantes comprometidos con dichos 
Corredores, podrán informar directamente a la Secretaría de Prevención Ciudadana Municipal a través 
del teléfono 02322- 464655/ ID 270*2926, las situaciones de emergencia que se produzcan, así como el 
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.

Artículo 8º: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo 
Deliberante, con fecha 6 de octubre de 2011.

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Prevención Ciudadana, Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Educación, Cultura e Integración, Dirección de Prensa, 
notifíquese, con las debidas constancias, archívese.

DECRETO Nº: 2887/11



Honorable Concejo Deliberante del Pilar
San Martin 972 – Pilar

www.hcdpilar.gov.ar
info@hcdpilar.gov.ar

(0230) 4669235

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16



Honorable Concejo Deliberante del Pilar
San Martin 972 – Pilar

www.hcdpilar.gov.ar
info@hcdpilar.gov.ar

(0230) 4669235

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CORREDORES ESCOLARES AÑO 2019

Localidad
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

Dirección
Rivadavia 602
Belgrano 787
Belgrano 787
Belgrano 556 
Hipólito Yrigoyen 890
Hipólito Yrigoyen 890
Hipólito Yrigoyen 757
Tucumán 854
P. Lagrave 749
Lorenzo López 530
11 de Septiembre e / Moreno y
F. Gamboa
San Luis 424
Indepencia 965
Indepencia 965
Indepencia 965
Alsina e/ Ruta 8 y Tucumán 350

Institución
Primaria 1
Primaria 26
Centro Educativo 451
Instituto Parroquial
Instituto Almafuerte
Instituto Fátima
Instituto Modelo
Técnica 1
Jardín 901
Nubecitas jardín de infantes
El duende azul jardín de
infantes
CBC - UBA
Instituto Independencia
Jardín de infantes Arco Iris
Escuela Arco Iris
Jardín Ntra. Sra. de Luján

Localidad
Pilar
Gup Corredores

16 establecimientos
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REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

Localidad
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

Dirección
Aconcagua y Mercedario
Aconcagua y Mercedario
Belgrano 787
Belgrano 787
Tucumán 854
Fitz Roy y Montevideo
11 de Septiembre e/ Gamboa
Belgrano 787
Moreno y F. Gamboa 955

11 de Septiembre 955
Pelagio Luna 1237 y Camilo Costa
María Cabezas 1143
Fitz Roy 1517

º
Institución
Primaria 42
Secundaria Nº 13
Secundaria Nº 19
Iso 501
Técnica Nº 1
Polideportivo
11 de Septiembre
Secundaria 19
Jardín de Infantes El Duende
Azul
Instituto Don Urbano Arotce
Secundaria Media 8
Colegio Nuestra Sra. de Luján
CEF No 98

Localidad
Polideportivo
Gup Corredores

13 establecimientos

Localidad
Villa Astolfi
Villa Astolfi

Dirección
Rta. 25 km. 4,500
Rta. 25 km. 4,500

Institución
Primaria N° 5 Villa Astolfi
Secundaria N° 27 Villa Astolfi

Localidad
Manzone
16 establecimientos
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REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14 – 127/16

VISTO:
Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Que en líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada 
país.

PILAR
Que Pilar está ubicado al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 58 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone de una superficie de 352 Km2.

Que la población actual del partido es de 281.496 habitantes (según el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas), siendo su densidad de aproximadamente 655 habitantes por Km2.

Que cuenta con más de 150 servicios educativos dependientes del Consejo Escolar, con una matrícula 
promedio de 52.400 alumnos.

CONSIDERANDO: MARCO NORMATIVO
Que la Constitución de la Nación Argentina, capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" Art. 42.- Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación 
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Que la Ley N° 24.059 Seguridad Interior "Principios Básicos" 

ARTÍCULO 1°: La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 
planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la 
seguridad interior.

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°: La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2°.

FUNDAMENTACIÓN
Que existen riesgos que están relacionados con amenazas, hechos o fenómenos que puedan llegar a 
provocar daños.
Coexisten amenazas de origen natural y amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 
intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 
eléctricos, etc.

Que una de las principales amenazas es la inseguridad, que se ha incrementado en la última época. 
Como medida de seguridad en el año 2010 se crearon los Corredores Seguros con el fin de que los 
chicos que van o vuelven del colegio caminen por determinadas calles que son vigiladas por policías, 
vecinos y comerciantes, que pueden dar alerta en caso de que se suscite una situación de riesgo. 
Lamentablemente, en los últimos años se dejó de implementar y los alumnos quedaron una vez más 
expuestos a situaciones delictivas (hurtos y robo de objetos, lesiones, ataque sexual, etc.).

Que si bien algunos Establecimientos Educativos cuentan con patrulleros abocados a tareas de 
prevención, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, los hechos delictivos muchas veces 
ocurren en las proximidades y no en la puerta de los mismos.

Que teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y ante la falta de edificios escolares, 
se ha admitido la apertura del turno vespertino en el Distrito, donde los alumnos deben salir del 
establecimiento a las diez de la noche corriendo un mayor riesgo, siendo víctimas de robos y quedando 
expuestos a hechos delictivos.

Que por eso, se necesita la creación de un PLAN DE SEGURIDAD que apunte a brindar protección a la 
comunidad de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

OBJETIVOS
Que hay que implementar un PLAN DE SEGURIDAD que permita comprender los riesgos, en la medida 
de lo posible prevenirlos, y en caso reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Éste se 
complementará con la articulación de esfuerzos entre la escuela y la familia, y con una mayor vinculación 
institucional a favor de la seguridad.

Que el PLAN DE SEGURIDAD permitirá prevenir todo tipo de violencia y articular acciones que se lleven a 
cabo desde las políticas públicas (nacionales, provinciales y municipales).

Que deberá contemplar la prevención situacional, oprimiendo la estructura de oportunidades en las 
condiciones del hábitat que favorecen la comisión de delitos.

Que en este marco se podrá reflotar diferentes medidas preventivas tales como: cuadra solidaria, 
corredores escolares, Programa Nacional Escuela Segura, etc.

Que en conjunto con el Municipio se planificará la mejora de la iluminación de parques y calles, 
reforzando los principales accesos y paradas de medios de transporte.

Que comprenderá la colaboración de padres de familia, maestros y alumnos en la conformación de redes 
de prevención alrededor de la actividad escolar, tomando como principales ejes el diálogo y 
compromiso. Elaborará un mapa de riesgo que será sociabilizado a toda la población.

ELABORACIÓN DEL MAPA
Que se debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 
debidamente indicada a un costado del mismo mapa.

RECURSOS HUMANOS
Que podrán formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD los Consejeros 
Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad De Pilar a través de sus áreas de Defensa Civil, SAP, 
Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ROL DEL DIRECTIVO

Los Directivos informarán a la comunidad sobre el PLAN DE SEGURIDAD:

1- Convocará a reuniones de profesores y personal administrativo

2- Sociabilizará entre el profesorado, en cuyas asignaturas se integran contenidos con distintos tipos de 
riesgos; relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad y en el seno de las familias de los 
alumnos.
- Llamará a reunión de padres e incentivará la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 
calidad de vida.
- Buscará la implementación de talleres / capacitaciones que permitan a los alumnos reconocer riesgos 
en su entorno, y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares.

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus facultades,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Ordénese al Poder Ejecutivo la creación de un PLAN DE SEGURIDAD en el Distrito, que 
permita sistematizar un protocolo de protección ciudadana en los barrios, que apunte a la comunidad 
de estudiantes y usuarios de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 2°: Convocase a formar parte de la elaboración y ejecución del PLAN DE SEGURIDAD a 
Consejeros Escolares, Inspectores de Educación, Municipalidad Del Pilar a través de sus áreas de Defensa 
Civil, SAP, Tránsito, CPC, Salud, etc., Bomberos Voluntarios, entidades y organizaciones comunitarias no 
gubernamentales.

ARTÍCULO 3°: Elabórese por localidad, una gacetilla con teléfonos útiles para entregar en los colegios y 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 4°: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de mayo de 2016.

ORDENANZA Nº 59/16

Localidad
Pilarica
Pilarica
Pilarica
Pilarica
Pilarica
Pilarica
Pilarica
Pilarica

Dirección
Posadas y Nale Roxlo
Soler 1795
Posadas 1750
Uruguay y Mármol
3 de Febrero y J Ingenieros
3 de Feb e/Mármol y M. Cane
Posadas esquina Ascasubi
25 de Mayo y Jose Hernández

Institución
Primaria 36
Secundaria 22
Jardín 929
Jardín Ntra Sra de Luján
Inst San José
Jardín San José
Escuela Municipal Pilarica
Almirante Brown

Localidad
Pilarica-Villa Morra
Gup Corredores

8 establecimientos
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Localidad
Villa Morra
Villa Morra
Villa Morra
Villa Morra
Villa Morra
Villa Morra

Dirección
J.B. Justo y Posadas
Posadas 556
Sanguinetti 521
Julio A. Roca y Sanguinetti
Sanguinetti 521
J.B. Justo e/ Posadas y Soler

Institución
Primaria 45
Jardín 932
Primaria 18
Inst. Chopin
ISFP 184
Secundaria 28

Localidad
Villa Morra
Gup Corredores

6 establecimientos
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Localidad
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui
Derqui

Dirección
Tierra del Fuego y Perú
Tierra del Fuego y Perú
Paraguay y Corrientes
Tucumán y D del Trabajador
Tucumán y D del Trabajador
Tucumán y D del Trabajador
Yrigoyen y Gutiérrez 
José Hernández 1534
Paraguay 1610
Paraguay 1610
Paraguay 1678
Tucumán y Pasteur
Tucumán y Pasteur 
Salta 2093
Salta 2093
Derecho del Trabajador

Institución
Primaria 31
Secundaria 31
Jardín 924
Primaria 20
Secundaria 16
Escuela Especial Nº 502
Secundaria Media Nº 2
Jardín N° 936
Primaria 15
Secundaria 14
Jardín 916
Primaria 32
Anexo Secundaria 31
Primaria 22
C de Educ Adultos 702
Unipe

Localidad
Derqui 1
Monterrey
Gup Corredores

16 establecimientos
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Localidad
Derqui
Toro
Centro
Centro
Centro
Derqui
Toro
Toro
Derqui
Derqui
Derqui

Dirección
Gral. Las Heras y O’higgins
Puerto Rico 585 y Río IV
Pacheco 1107 y Bolívar
I. Raíces 263
I. Raíces 263
I. Raíces 263
Puerto Rico 585
Limay y Dinamarca
San Martín e/Mitre y Belgrano
Puerto Rico y Río IV s/n
San Martín 837

Institución
Técnica 2
Primaria 30
Primaria 27
Primaria 11
Secundaria 38
Cea N° 701
Secundaria 7 
Jardín 928
Esc. Mun. Derqui
Inst. Antonio Toro
Jardín Personitas

Localidad
Derqui 2
Toro
Gup Corredores

11 establecimientos
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Localidad
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa
Villa Rosa

Dirección
Libertad y Moreno
H. Yrigoyen y Libertad
I. Baz 1694 G. del Molino
I. Baz 1694
S. Bustamante y Belgrano
Gascón 2336
Rawson y Pellegrini
Malabia y Medrano
Gascón 2400
Gascón 2336
Perón esq Rivera
Libertad 2446/1355
H. Yrigoyen y Libertad
Pellegrini 190

Institución
Secundaria 5
Primaria 14
Primaria 34
Secundaria 35
Primaria 48
Primaria 13
Santa Rosa de Lima
Jardín 931
Jardín 913
Secundaria 24
Jardín Jesús Misericordioso
Jardín 909
C de Edu Adultos 704
Jardín Los enanitos

Localidad
Villa Rosa
Gup Corredores

14 establecimientos
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Localidad
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti
Manuel Alberti

Dirección
Los Sauces y Santa Ana
Sta. Teresa 1200
Sta. Teresa 1200
H. Yrigoyen y Santa Ana
F. de Arteaga 972
Sta. Eulalia y Curupaiti
F. de Arteaga 972
Roquetta y Cattaneo
Roquetta y Cattaneo
Cataneo y Sta. Julia
Sta. Eulalia y Curupaiti
Formosa 1642
Formosa e/ Cataneo 1642

Institución
Jardín 905
Primaria 46
Secundaria 29
Esc. Municipal Alberti
Primaria 2
Secundaria 10
CEA N° 710
Minst María M. Nuestra
Jardín María M. Nuestra
Primaria 33
Jardín 933
Jardín El Arca de Noé
Colegio Fundación Cristiana

Localidad
Manuel Alberti
UPPL

13 establecimientos
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Localidad
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino
Lagomarsino

Dirección
Belice 3585 y Hungría
Hungría 3091
Hungría 3091
Belice e/ Alemania y Rta. 26
Belice e/ Alemania y Rta. 26
Beliera y Noruega
Beliera y Noruega
Beliera y Noruega
Brasil y Noruega

Institución
Jardín 904
Primaria 9
Secundaria 32
Cea 705
Primaria 24
Secundaria 3
Primaria 47
Secundaria 37
Jardín 943

Localidad
Lagomarsino
UPPL

9 establecimientos
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Localidad
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso

Dirección
Sta Margarita y Mitre
E. Mitre y Capdevilla
Sara Maqueda y Bruyere
Sara Maqueda y Bruyere
Lisandro de la Torre 7400
Polonia y Fontana
Polonia y Fontana
Oliden y 9 de Julio
Oliden y 25 de Mayo
Portinari y Lisandro de la Torre
A. Einstein y Portinari
Mitre y A. Eisntein
E. Mitre y Capdevilla
Capdevila e/ Sta Margarita Y Sta Celia

Santa Margarita Y Capdevila
Sara Maqueda e/ French Y Beruti
Sara Maqueda 6760
Independencia 6738
Ruta 26 e Independencia
Lisandro de la Torre y Berutti
Independencia 6738
Olavarría y Penna s/n
Olavarría y Penna s/n
Oliden y 25 de Mayo

Institución
Jardín 915
Primaria 41
Primaria 38
Secundaria 36
Escuela Especial 504
Técnica 3
Secundaria Media N° 4
Jardín 927
Priamaria 21
Jardín 914
Primaria 39
Secundaria 30
Secundaria 25
Inst. Santa Bernardita
Sta. Bernardita Jardín Infantes
Argentina del Futuro (Ex 9006)

Univ. Pedag. Provinc.
Miguel de Cervantes Saavedra
CFP 405
Esc. Mun. Del Viso
Inst. Don Quijote 
Inst. San Cayetano
Inst. Ntra. Sra. de Fatima
CIIE

Localidad
Del Viso
Gup Corredores

24 establecimientos
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Localidad
Pellegrini
Pellegrini
Pellegrini
Pellegrini
San Alejo
San Alejo
San Alejo
San Alejo
Agustoni
Agustoni
Agustoni

Dirección
Bogotá y Beruti
Rivadavia 650 y Managua
Rivadavia 650 y Managua
Av. Honorio Pueyrredón 1837
Guatemala 1074
Guatemala 1074
B.Houssay e/ Costa Rica 767
San Salvador e/ Pirovano 541
Sto. Domingo y Nicaragua
Nicaragua y Haití
Haití 1202

Institución
Jardín 939
Primaria 43
Secundaria 26
Facultad de Ciencias Eco.
Primaria 29
Secundaria 34
Ntra Sra de la Paz
Jardín Amiguitos
Primaria 40
Secundaria 18
Jardín 917

Localidad
Pellegrini
Gup Corredores

San Alejo

Agustoni

11 establecimientos
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Pilar
Pilar
Villa Morra
Del Viso
Manuel Alberti
Pilar
Villa Morra
La Lonja
Lagomarsino
Del Viso
Villa Rosa
Pilar

Fátima

Pilar
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Del Viso
Los Cachorros
Manuel Alberti
De Vicenzo
Pellegrini
Derqui
Derqui

07:45 a 08:25
07:00 a 08:00
07:30 a 07:45
07:35 a 08:00
07:20 a 08:10
07:15 a 08:00
07:15 a 08:00
07:15 a 08:10
07:00 a 08:00
07:00 a 07:30
17:00 a 20:30

20:45 a 21:05
20:45 a 22:10
22:20 a 22:40
22:00 a 22:10
21:45 a 22:00
20:40 a 21:30
21:30 a 22:00
21:00 a 21:30
21:00 a 21:30
21:30 a 22:15
21:30 a 21:54
18 y 21:50 a 22:15

07:00 a 08:20

Uruguay Y Misiones
Penna Y Olavarría
Fontana Y Polonia
R. Koch 1639
Ruta 8 Y Giménez
Las Camelias 3883
Batalla Curupayti Y Sta Eulaliamanuel
Gualguaychú Y Golfers
Pellegrini Al Fondo
Las Heras Y O’Higgins
Gutiérrez Y Derechos Del Trabajador

Ruta 25
Belgrano E Independencia
Libertad Y Sanguinetti
Fontana Y Polonia
Batalla Curupayti Y Sta Eulalia
Pelagio Luna Y B Independencia
Soler Y J B Justo
Ruta 8 Y Chile
Belliera Y Ruta 26
Nº 38 Sara Maqueda Y La Bruyere
Secundaria 34 I. Baz Y María T Calcuta
Primaria 4 184 Fragata Argentina Y
Cañonera Torutuga
Ruta 8 Km 62

Jardín Parroquial
Parroquial
4 Y 3 Secundarias
Day School
Escuela N° 8
Wellspring
Escuela N° 10
Moorlands School
Escuela Y Jardín
Técnica 2
Unipe

Fortabat
Escuela 26
Escuela 18
4 Y 3 Secundarias
Escuela N° 10
Media 8
45
16 Martes Y Jueves
Secundaria 3
N°  38
Secundaria 34
Primaria 4 184

E.S N° 9

CORREDORES ESCOLARES 2019
Horarios de recorridos en horarios extendidos

TURNO MAÑANA

TURNO NOCHE
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Villa Rosa
Villa Rosa
Pellegrini
Pilar
Pque. Industrial
Villa Verde
Derqui
La Lonja
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

Chubut y San José
Ruta 25 y Chubut
Rivadavia 650 y Managua
Ruta 25 y Panamericana
A. Frondizi S/n Alt. Irizar
Fgta. Argentina 1717
I Raíces 263
Ruta 8 y Chile
Rivadavia e H. Yrigoyen
Caamaño y Vivaldi
Caamaño y Paresa
Ituzaingó al 500

Magno College
Complejo Evangélico
Pri 43 y Sec 36
Verbo Divino
Pri. 17 - Sec. 19 y JardÍn 912
Esc Primaria 4
Primaria 11 (al medio día)
Primaria 16-Secund 21
Primaria 1
Northills
Saint Matthew’s 
JardÍn Materno Infantil (salida a la tarde)

Escuelas cubiertas por Dirección de Tránsito
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CORREDORES ESCOLARES PILAR

Áreas y fuerzas que participan en la colaboración del cuidado y control 
de los Corredores y Senderos escolares:

1) Secretaría de Seguridad
a) Móviles y motos Prevención Corredor
b) Móviles Guardia Urbana
c) Cámaras (Centro de Monitoreo)
d) Alerta Pilar (app)
e) Comercio Amigo
f) Monitoreo por activación de alarmas internas
g) Botones Anti pánico Móviles
h) Alarmas Vecinales
i) Estaciones de emergencia (en proceso)
j) Defensa Civil

2) Sub Secretaría de Tránsito y Transporte
a) Inspectores recorriendo
b) Inspectores realizando corte en cruces de alto caudal de tránsito
c) Campañas de Educación vial
d) Cartelería y señalética
e) Inspectores de Estacionamiento medido colaborando en caso de 
necesitarlo
f) “Zona Escuelas” (http://www.pilar.gov.ar/inicio/gobierno-
municipal/transporte/estacionamientomedido/zona-escuelas/)
 
3) Fuerzas policiales reforzando recorridos
a) Policía Local Pilar
b) Comando de Patrullas (Policía de la Pcia. de Bs As)
c) Comisarías (Policía de la Pcia. de Bs As)

4) Consejo Escolar

5) Jefaturas de escuelas Privadas

6) Sub Secretaría de Educación Universitarias y Terciarias

7) Dirección de Escuelas Municipales

Pilar, marzo 2019




