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ORDENANZA Nº 963 
 

VISTO: 
 
          La Ordenanza Nº 569 de fecha 16.09.2004 y sus modificatorias, que 
conforman en Código de Tránsito por el cual se rige nuestro Municipio; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dicho Código ha sido dictado teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, la Ley provincial 11583 
y sus respectivas reglamentaciones;  

 
Que para su elaboración se han tenido en cuenta los 

siguientes principios generales: lograr seguridad en el tránsito y la disminución 
de daños a personas y bienes; darle mayor fluidez al tránsito, tendiendo al 
máximo aprovechamiento de las vías de circulación; preservar el patrimonio 
vial y automotor; educar y capacitar al vecino para el correcto uso de la vía 
pública; disminuir la contaminación del medio ambiente proveniente de los 
automotores y garantizar el principio de la libertad de tránsito; 

 
Que en él también se establece los criterios generales y 

disposiciones normativas específicas a los cuales se sujetarán tanto la propia 
autoridad municipal como la comunidad toda para lograr el cumplimiento de 
los fines antedichos, teniéndose en cuenta las particularidades y características 
propias de nuestra ciudad; 

 
Que en relación al estacionamiento de ciclomotores y 

motocicletas, existe un vació legal en cuanto al criterio a aplicar para hacerlo 
en lugares no identificados de la ciudad, entendiendo que debe regularizarse 
esta situación para cumplir con los objetivos previstos en la normativa en 
vigencia;  

 
Que los Sres. Concejales, coincidiendo en que la 

incorporación a introducir se ajusta a los principios generales que dieron lugar 
a la norma, 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: Incorpórese en la Ordenanza Nº 569 de fecha 16.09.2004, en su  
Título V La Circulación, Capítulo I, Reglas Generales, Artículo 27, como Inciso 
c) el que a continuación se transcribe: 
 

c) Estacionar ciclomotores y motocicletas fuera de los sitios 
expresamente identificados para ello en la calzada; si en la 
cuadra estos espacios no estuvieran delimitados, las unidades 
deberán estacionarse de forma ordenada a 45º, con la parte 
delantera como máximo, a 50 cm. del cordón.-  

 
ARTÍCULO 2º: Incorpórese en la Ordenanza Nº 569 de fecha 16.09.2004, en su 
Título VII Régimen de Sanciones, Capítulo II Sanciones, Artículo 60º, como 
Inciso a.2) el que a continuación se transcribe: 
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a.2) Estacionar ciclomotores y motocicletas en contraposición a lo 
dispuesto en el Artículo  Nº 27, Inc. c) de la presente, Multa 
valor equivalente al valor de 15 litros de la nafta de menor valor, 
precio promedio estaciones de servicio locales.- 

 
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 
cuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.- 
 
 
 


