
ORDENANZA Nº 946  
 

VISTO: 
 
           El intenso movimiento vehicular que se registra en algunos sectores de la 
ciudad, como consecuencia de la amplia gama de comercios que allí se concentran; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que sirve como ejemplo la problemática que se registra en la zona 
céntrica, particularmente en el tramo comprendido entre calles Rosario y Buenos 
Aires, por la variada oferta de locales de comercio, instituciones bancarias y lugares de 
esparcimiento que se encuentran;  

 
Que la problemática del estacionamiento vehicular en las zonas 

céntricas, es común en ciudades de mediana cantidad de habitantes como la nuestra, 
motivo por el cual se hace necesario analizar nuevas alternativas que permitan 
aumentar los espacios destinados a tales efectos;   

 
Que una de las posibilidades que puede contribuir a mejorar la 

situación sería ensanchar las calles perpendiculares a Bv. América, entre Rosario y 
Buenos Aires, permitiendo el estacionamiento vehicular sobre ambas aceras, de 
manera que se pueda aumentar el espacio sin perjudicar por ello la normal circulación 
vehicular;  

 
Que en relación a la calle Santa Fe, dado que ya ha sido 

ensanchada desde Ruta 13 hasta el Bv. América y desde calle San Lorenzo hasta esta 
última dispone de un único sentido de circulación hacia el Este, sería conveniente ya 
implementar esta medida, autorizando sobre este tramo, el estacionamiento vehicular 
en ambas márgenes de la calzada;   

 
Que los Sres. Concejales, coincidiendo con los argumentos 

expuestos, expresan en forma unánime su conformidad a la propuesta; 
 

Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, sanciona la 
siguiente  

 
 

O R D E N A N Z A  
 

ARTÍCULO 1º: Dispónese la realización del estudio técnico y económico que 
corresponda para concretar por etapas, el ensanche de las calles 
perpendiculares a Bv. América, en el tramo comprendido entre calles 
Rosario y Buenos Aires, con el objeto de posibilitar el estacionamiento 
vehicular sobre ambas aceras, obra que será sometida a la decisión de 
los vecinos afectados a través de las modalidades de práctica.- 

 
ARTÍCULO 2º: Atento a que la calle Santa Fe, entre San Lorenzo y Bv. América, tiene 

un único sentido de circulación Oeste – Este, a partir de la 
promulgación de la presente, autorízase el estacionamiento vehicular 
en ambas márgenes de la calzada, estableciendo la cartelería que 
corresponda.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.- 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad 
de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los treinta y un días 
del mes de mayo del año dos mil doce.- 
 


