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ORDENANZA Nº 980 
 
 

VISTO: 
 
           El constante crecimiento del parque automotor de nuestra ciudad y la 
incidencia que ello tiene sobre el tránsito y la seguridad de las personas; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a los efectos de mejorar el movimiento vehicular dentro 
del radio urbano, se ha estimado conveniente modificar el sentido de 
circulación de algunas calles, como así también delimitar sobre algunas de 
ellas, áreas especiales para el estacionamiento de vehículos;   

 
Que previo a proponer los cambios, se han evaluado las 

características particulares de cada una de las calles y del sector en que se 
hallan comprendidas, para tener una visión más amplia de los beneficios y 
posibles inconvenientes que de ello se pudieren derivar;  

 
Que a través de estos cambios, se espera cumplir con los 

objetivos previstos, contribuyendo a dotar de mayor fluidez al tránsito y a su 
vez, minimizar los riesgos para personas y vehículos;  

 
Que los Sres. Concejales, compartiendo 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: Modifícase, a partir de la promulgación de la presente, el 
sentido de circulación de las calles que se indican, conforme 
al siguiente detalle:  

 
?  Rosendo Fraga, desde calle Buenos Aires hasta Bv. Europa, 

mano única con sentido de circulación Norte – Sur;  
?  Entre Ríos, entre calles J. Breüning y Rosendo Fraga, mano 

única con sentido de circulación Oeste – Este;  
?  Breüning, desde Bv. Europa hasta calle Buenos Aires, mano 

única con sentido de circulación Sur – Norte;  
?  Juan XXIII, desde Bv. Europa, mano única con sentido de 

circulación Sur – Norte;  
?  Córdoba, desde calle San Lorenzo hasta J. Breüning, mano 

única con sentido de circulación Este – Oeste;  
?  F. Candiotti, desde calle Córdoba hasta Bv. Europa, mano 

única con sentido de circulación Norte – Sur;  
?  Pedro T. de Larrechea, desde Bv. Europa hasta calle Córdoba, 

mano única con sentido de circulación Sur – Norte;  
?  25 de mayo, entre calles Buenos Aires y Santa Fe, mano única 

con sentido de circulación Sur – Norte;  
?  Italia, desde calle Manuel Leiva hasta calle F. Bianchi, mano 

única con sentido de circulación Este – Oeste;  
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?  F. Bianchi, desde calle Buenos Aires hasta Italia, mano única 
con sentido de circulación Sur – Norte;  

?  Buenos Aires, desde calle R. Fraga hasta F. Bianchi, mano 
única con sentido de circulación Este – Oeste;  

?  Juan de Garay, entre Entre Ríos y Córdoba, mano única con 
sentido de circulación Norte – Sur;  

 
ARTÍCULO 2º: La Cortada Misiones, Cortada San Luis y Cortada Neuquén 

dispondrán de doble sentido de circulación pero tendrán 
estacionamiento permitido en una única mano, la que el 
Departamento Ejecutivo considere más conveniente, 
señalizando la mano prohibida pintando el cordón cuneta en 
toda su extensión con pintura amarilla.-   

 
ARTÍCULO 3º: Autorízase sobre calle J. F. Seguí, el estacionamiento 

vehicular sobre la mano izquierda, en el tramo comprendido 
entre calles Rosario y Emilia Bertolé.- 

 
ARTÍCULO 4º: Dispónese la instalación de la nueva cartelería indicadora de 

los nuevos sentidos de circulación asignados a las calles 
indicadas en el Artículo 1º de la presente.- 

  
ARTÍCULO 5º: 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 abril del año dos mil trece.- 

 


