
  

ORDENANZA Nº 970 
 

VISTO: 
 
           La calle Santa Fe, que desde el oeste se constituye en una vía de acceso desde 
la Ruta Provincial Nº 13 hacia nuestra ciudad; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en su recorrido y hasta su intersección con calle San Lorenzo, 
tiene doble sentido de circulación, tornándose a partir de este punto, mano única 
hacia el Este;  

 
Que esta calle presenta un movimiento vehicular muy importante y 

en algunos tramos, también peatonal, debido a la variada oferta comercial instalada 
sobre esta vía, especialmente entre las calle Juan XXIII y Rosendo Fraga, donde sería 
importante colocar algún elemento retardador de velocidad y cartelería que obligue a 
los conductores a reducir la velocidad a la que se desplazan;  

 
Que esto deriva en un mayor riesgo de accidentes en la zona, con 

las implicancias que de ello tiene hacia el Municipio;  
 

Que una alternativa válida para reducir riesgos y mejorar la 
seguridad en la zona, sería dotarle desde calle Manuel Leiva hacia el Este, un único 
sentido de circulación, teniendo en cuenta que la calle Italia, que es paralela hacia el 
norte, tiene salida hasta la ruta y la calle Buenos Aires, paralela por el Sur, también 
llega hasta la Ruta, aunque solo esté pavimentada hasta Bianchi;  

 
Que los Sres. Concejales, evaluando en Comisión el proyecto y 

coincidiendo en que los cambios a introducir permitirán cumplir con los objetivos 
previstos, 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, a partir de la promulgación de la presente, dotar a la calle 

Santa Fe, entre Manuel Leiva y San Lorenzo, de un único de 
circulación Oeste – Este.-  

 
ARTÍCULO 2º: Extiéndase la autorización de estacionamiento sobre ambos laterales 

de la calle Santa Fe desde su intersección con San Lorenzo hasta 
Manuel Leiva, destinando las dársenas existentes entre Juan XXIII y 
Rosendo Fraga para el estacionamiento de motos, ciclomotores y 
bicicletas. – 

 
ARTÍCULO 3º: Dispóngase la instalación de algún elemento retardador de velocidad 

tipo lomo de burro, pianitos ó el sistema que el Departamento 
Ejecutivo Municipal considere conveniente, sobre calle Juan XXIII y 
sobre Rosendo Fraga, previo a su intersección con calle Santa Fe y la 
colocación del cartel de “PARE” respectivo.- 

 
ARTÍCULO 4º: 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 veintinueve días 
del mes de noviembre del año dos mil doce.- 


