
ORDENANZA Nº 1.028 
 

VISTO:  
  

La sanción de la Ley Provincial Nº 13.016 y su Decreto reglamentario Nº 
4.300/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
                       

Que la citada normativa tiene por objeto establecer 
condiciones de comercialización de ciclomotores, motocicletas y triciclos a 
motor, efectuadas en locales de venta o concesionarias en el ámbito de la 
provincia de Santa Fe; 
 

Que la venta de ciclomotores, motocicletas y triciclos a motor 
debe realizarse entregando conjuntamente con la unidad, un casco 
reglamentario de seguridad que reúna las exigencias establecidas en la Ley Nº 
24449 y Decreto Reglamentario Nº 779/95, entendiéndose a aquél como un 
elemento más de seguridad del vehículo; 
 

Que antes de entregar las unidades para su destino al 
tránsito, debe completarse la inscripción inicial del rodado a nombre del 
comprador;  
 

Que la siniestralidad asociada al no uso de los elementos de 
seguridad activa, es un flagelo que pone en peligro la integridad física de los 
ciudadanos y usuarios de la vía pública en general; 
 

Que el Artículo 7º de la Ley Nº 13.016 invita a los Municipio y 
Comunas a adherir a sus términos;  
 

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:  Adhiérese la Municipalidad de la Ciudad de El Trébol al 

régimen establecido por la Ley Provincial Nº 13.016, 
sancionada el 29 de Octubre de 2009 y  su Decreto 
reglamentario Nº 4.300/2013.- 

 
ARTÍCULO 2°:  Facúltese al Intendente Municipal a celebrar los acuerdos 

pertinentes con el Superior Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, a fin de implementar en nuestra ciudad  lo normado por la 
Ley Nº 13.016, en particular lo indicado en el Artículo 8º.- 

 
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 
diez días del mes de julio del año dos mil catorce.- 


