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ORDENANZA Nº 1.049 
 
 

VISTO: 
 
           El proceso licitatorio que el Departamento Ejecutivo Municipal ha 
llevado a cabo con el objeto de concesionar el Derecho de Explotación de la 
Playa de Estacionamiento de Camiones ubicada calle 9 de julio y Av. 
Independencia de nuestra ciudad; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que cumplidos los trámites administrativos y legales 
establecidos en los pliegos elaborados a tal fin, la explotación del servicio le fue 
adjudicada en carácter de Concesionaria, a la Cooperativa de Provisión de 
Servicios de Transporte;  

 
Que este Cuerpo legislativo, conforme a lo establecido en los 

pliegos complementarios que se anexaron al original del llamado a presentación 
de ofertas, por Ordenanza Nº 1.048 de fecha 30.01.14 ha resuelto el Cuadro 
Tarifario a aplicar para las unidades que hagan uso del servicio, diferenciando 
el canon a abonar en base a si se trata de vehículos radicados en nuestro medio 
de los provenientes de otras localidades;  

 
Que en la Ordenanza Nº 569 de fecha 16.09.2004, Título V 

La Circulación, Capítulo III,  Reglas para vehículos de Transporte, Artículo 33º, 
se indica la prohibición de la circulación y estacionamiento de vehículos de 
tránsito pesado en un área allí delimitada, planteando como excepción la 
necesidad de realizar trabajos mecánicos o abastecerse de combustibles en 
alguna de las estaciones de servicio céntricas y fijando los horarios de carga y 
descarga en los comercios;  

 
Que hasta tanto no se pudiera ofrecer un área específica 

para el estacionamiento de las unidades de transporte y otros vehículos 
pesados, se consideró que a pesar de entender que podían constituirse en un 
riesgo para otros conductores no podía hacerse extensivo a todo el radio urbano 
la prohibición de estacionarlos en la vía pública; 

 
Que este nuevo espacio que se pone a disposición de 

propietarios y choferes de camiones y otros vehículos pesados viene a cubrir la 
carencia antes indicada, con lo cual a partir de 60 días posteriores a la 
habilitación de la Playa de Estacionamiento, tomados como un lapso de tiempo 
para su normal operatividad, puede cumplirse con el criterio de hacer extensiva 
la prohibición de estacionarlos en la vía pública en todo el radio urbano de 
nuestro distrito;  
 

Que los Sres. Concejales, coincidiendo con lo expresado, de 
común acuerdo y en el marco del tratamiento otorgado al proyecto de 
Ordenanza presentado por el Departamento ejecutivo Municipal relacionado 
con el Cuadro Tarifario a aplicar en la Playa de Estacionamiento,  teniendo en 
cuenta que estaban dadas las condiciones para hacer extensiva la prohibición 
de estacionamiento en todo el radio urbano de la ciudad, dieron forma a un 
proyecto para llevar a la práctica la medida, el que cuenta con la aprobación 
unánime de los integrantes de este Cuerpo legislativo;  
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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 en la Ordenanza Nº 569 de fecha 16.09.2004, T.O., 

el Artículo 33º, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “ARTÍCULO 33°: Está prohibida la circulación y el 
estacionamiento de vehículos de tránsito pesado en todo el 
radio urbano de la ciudad de El Trébol. Solamente podrán 
circular dentro del radio mencionado los vehículos de tránsito 
pesado sin acoplado que justifiquen la necesidad de atención 
mecánica o reaprovisionamiento de combustibles y 
lubricantes. Además se permite la carga y descarga de 
mercaderías en ese sector, con vehículos de tránsito pesado, 
estableciéndose como horario para dicha finalidad el mismo 
que rige para la actividad comercial. Se exceptúan los 
vehículos del servicio público. En igual forma entrarán en la 
misma categoría los tractores de uso agrícola o industrial y 
toda maquinaria agrícola o similar. Los vehículos de transporte 
tales como chasis, acoplados, bateas y cualquier otra 
modalidad utilizada a tales efectos y los vehículos pesados 
como tractores, cosechadoras y cualquier otro que por su 
tamaño pueda incluirse en esta categoría que no dispongan de 
un espacio de estacionamiento privado, indefectiblemente 
deberán ser estacionados en la Playa de Estacionamiento de 
Camiones ubicada en calle 9 de julio y Av. Independencia, a 
partir de los sesenta (60) días de la habilitación oficial de dicho 
espacio.-  

 
ARTÍCULO 2º:  Incorpórese en la Ordenanza Nº 569 de fecha 16.09.2004, T.O, 

en el Título VII Régimen de Sanciones, Capítulo II, Sanciones, 
Artículo 60º, como Inciso a.3) el que a continuación se 
transcribe: “a.3) Estacionar dentro del radio urbano de la 
ciudad unidades de transporte como chasis, acoplados, bateas 
y otros ó vehículos que por su tamaño sean considerados como 
vehículos pesados, como cosechadoras, tractores y similares, 
Multa equivalente al valor de 80 (ochenta) litros de nafta;   

 
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 
treinta días del mes de diciembre del año dos mil catorce.-  
 
 

 


