
ORDENANZA N° 314 
 

 
VISTO: 
 
          La necesidad de resolver la participación municipal en la Unidad Ejecutora 
Ruta Provincial N° 13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                            Que mediante Ley Provincial se ha autorizado al Poder Ejecutivo a 
otorgar en concesión Obras en rutas de la provincia, por un plazo determinado, a 
Municipalidades y Comunas que integran Unidades Ejecutoras para la 
construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o 
ampliación de Obras Viales; 
 
                             Que dichas concesiones de Obras podrán otorgarse en forma 
gratuita o subvencionada por la Provincia o con entrega de la explotación; 
 
                             Que las Municipalidades y Comunas podrán constituir entre sí, 
mediante Convenios, Unidades Ejecutoras, las que serán consideradas Personas 
Jurídicas o Consorcios Públicos; 
 
                              Que el artículo 3° de la citada Ley Provincial prevé la posibilidad 
de establecer el cobro de peaje para la concesión del corredor de la Ruta 13 Tramo 
Las Rosas-Plaza Clucellas, el que estará destinado a solventar los gastos de 
ejecución, modificación, ampliación y/o servicios de administración, reparación, 
conservación o mantenimiento de la Obra existente y la ejecución, explotación, 
administración o mantenimiento de la Obra nueva; 
 
                               Que resulta conveniente y necesario que esta Municipalidad se 
sume a la propuesta que nucleará un número importante de pueblos y ciudades 
ubicadas dentro de la zona de influencia del corredor de la Ruta Provincial N° 13 
para realizar en forma conjunta Obras y emprendimientos que constituyen 
necesidades impostergables y que tendrán una consecuencia beneficiosa para toda 
la región; 
 
                                Que los Señores Concejales han analizado el respectivo 
Proyecto, en sus considerandos y articulados, entendiendo viable disponer en forma 
urgente normas que hacen al mantenimiento de la Ruta 13 en el tramo descripto; 
 
                                 Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de 
El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley N° 2756 y su propio 
Reglamento Interno, sanciona la siguiente  
 

O R D E N A N Z A  
 

ARTICULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a integrar la 
UNIDAD EJECUTORA  que concesionará el mantenimiento, la construcción, 
administración, conservación, reparación y ampliación de Obras Viales sobre la 
Ruta Provincial N° 13 tramo Las Rosas-Estación Clucellas, todo ello en el marco de 
las disposiciones de la Ley Provincial N° 11204 y su Decreto Reglamentario N° 0461 
de fecha 17 de Marzo de 1995. - 
 



ARTICULO 2°: Comuníquese, Promúlguese, Publíquese y dése al Registro 
Municipal.- 
 
 
                           Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de la 
ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los 
veinticinco días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y siete.- 
 
 
 
 


