
ORDENANZA Nº 1.031 
 

VISTO: 
 
           La necesidad de adecuar la normativa de tránsito local a las exigencias que 
impone la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a través de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, sus 
modificatorias y normas reglamentarias, se establecen para su aplicación en el ámbito 
de jurisdicción federal, las pautas que regulan el uso de la vía pública y que son de 
aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía 
pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, 
las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con 
causa del tránsito;  

 
Que también se indica que los gobiernos provinciales y municipales 

podrán adherirse a la misma, a través del dictado de la respectiva fórmula legal;  
 

Que la Provincia de Santa Fe, a través de la Ley 13133/2010 y sus 
modificatorias, ha adherido a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, en la medida que 
no se oponga a sus disposiciones, declarando como autoridades de aplicación y 
comprobación,  sin perjuicio de las asignaciones de competencia que el Poder Ejecutivo 
efectúe en la reglamentación de la misma, a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a 
los Municipios y Comunas, a la Subsecretaría de Transporte en lo que respecta a la 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 53 al 58 de la ley Nacional de Tránsito N° 
24.449 y a la Dirección Provincial de Vialidad, en lo que sea de su incumbencia;  

 
Que a los efectos de estar en concordancia con lo expresado, se 

hace necesario adherir a las normas citadas;  
 

Que los Sres. Concejales, coincidiendo con lo expresado, en forma 
unánime le prestan 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: Derógase la Ordenanza Nº 368 de fecha 29.10.1998, de adhesión a la 

Ley Provincial Nº 11.583.- 
 
ARTÍCULO 2º:  Adhiérese por la presente, a las disposiciones de la Ley Nacional de 

Tránsito Nº 24.449, sus modificatorias y decretos reglamentarios y a 
la Ley Provincial Nº 13.133, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, a través de la cual la Provincia de Santa Fe se adhiere 
a sus términos.- 

 
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 veintiocho días 
del mes de agosto del año dos mil catorce.- 


