
ORDENANZA Nº 1.265 – FIJANDO HORARIOS PARA CARGA Y DESCARGA, 
ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CAMIONES 
Y SIMILARES. Y MODIFICANDO O.G.I. 

C. Deliberante 10 de mayo de 2007 

VISTO: 
El Art. 11º) de la ley 3.001; y 

 

CONSIDERANDO: 
La dificultad que presenta el tránsito en nuestra ciudad  que ponen 

en riesgo a peatones y conductores, 

Que se encuentra  agravada  por el estacionamiento en forma transi-

toria de vehículos de transporte que operan en la carga y/o descarga   

 
Que es necesario ordenar el tránsito en la ciudad y establecer ciertas 

reglas en cuanto al horario de carga y descarga de mercaderías traídas en camiones y 

similares; 

Que ello hace a mantener y optimizar la circulación vehicular en la 

ciudad; 

Que también se considera apropiado establecer claramente la zona 

de carga y descarga; por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE  
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º): Solo se permitirá el ingreso de camiones de dos ejes en el ejido de 

la ciudad de Rosario del Tala para carga y descarga de mercaderías .- 
 
ARTICULO 2º): Impedir el estacionamiento (transitorio) para  carga y descarga de 

mercaderías transportadas en camiones en los  siguientes horarios: de 

9,00 hs. a 13 hs. y de 16,00 hs. a 18,30 hs.- 

 

ARTÍCULO 3º): Dentro del horario no permitido (Art. 2º) solo podrán hacerlo quie-

nes posean Playa de Estacionamiento propia.- 

 
ARTÍCULO 4º): El horario establecido en el art. 2º) será para la zona comprendida 

de Norte a Sur entre calles Roque S. Peña y 25 de Mayo y de Este a 

Oeste entre calles Francisco Ramírez y Misael J. Parodi y sus continua-

ciones.- 

 



ARTÍCULO 5º): Derogase toda disposición que se oponga a la presente y en espe-

cial l a Ordenanza 971/00.- 

 

ARTÍCULO 6º): Modificase la OGI 1254 Titulo XXI “FALTAS DE TRANSITO” 

Art. 61º) Inc. g)  e  Inc) i)  los que quedaran redactado de la siguiente 

manera: 

 

Inciso g) Violando los horarios fijados para las opera-

ciones de carga y descarga y/o estacionamiento transitorio en la vía pu-

blica la suma equivalente a quince  litros de nafta especial o inhabilita-

ción.- 

 

Inciso i) incurriendo en cualquier otra violación a las 

disposiciones o normas contenidas en los cuerpos dispositivos específi-

cos municipales que regulen el transito, el equivalente a quince litros de 

nafta especial y/o inhabilitación.- 

 

ARTÍCULO 7º): Autorizase al Departamento Ejecutivo a implementar un sistema de 

cartelería en las arterias de ingreso a la ciudad  conteniendo lo reglado 

en la presente.-  

 

ARTÍCULO 8º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y formado en la Sala de Sesio-

nes del Concejo Deliberante en el día de la fecha.- 

 


