
DECRETO N° 027/03 Fecha: 13/01/2003 
 
VISTO:  
  Que, de acuerdo con lo actuado en el expediente N° 4134-
08.178/02 D.E., N° 4.035/02 H.C.D., el Honorable Concejo Deliberante, en 
su Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2002, ha sanciona-
do la Ordenanza N° 1158; y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
  Que debe cumplimentarse lo establecido por el Artículo 108º, 
inciso 2, de la Ley Orgánica de las Municipalidades;  
 
  Por ello, 

 
EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE ITUZAINGÓ 

 
D E C R E T A 

 
 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1158, que textualmente ex-
presa: 
 

“Artículo 1°: El tránsito y uso de la vía pública de vehículos de trans-
por-     ----------------- te de carga que superen las doce (12) toneladas 
de carga transmitida a la calzada y aquellos que excedan la longitud 
de catorce (14) metros se ajustará estrictamente, en el ámbito del 
Distrito de Ituzaingó, a las disposiciones sobre la materia que estable-
ce la Ley N° 11.430 y sus modificatorias y a las disposiciones de la 
presente ordenanza y a la reglamentación que a tal efecto se dicte. 
 

Artículo 2°: Establécese, a los efectos de lo previsto en el artículo 1° 
del  ---------------- presente, lo siguiente: 
 
RED DE TRÁNSITO PESADO 
 



1. Corredor Sentido de Circulación Sur-Norte 
 
a) Fray Luis Beltrán - Blas Parera  - Cruce Nivel Vías FF.CC. - San-
ta Rosa - Autopista del Oeste.  

b) Famatina - Aconquija - Eugenio Pérez Quintana - Colectora Au-
topista del Oeste - Camino Parque del Buen Ayre. 

 

2. Corredor Sentido de Circulación Norte-Sur  
 
a) Camino Parque del Buen Ayre - Colectora Autopista del Oeste - 
Eugenio Pérez Quintana - Aconquija - Famatina. 

 

3. Corredor Sentido de Circulación Este-Oeste 
 
a) Avenida Rivadavia.  
b) Autopista del Oeste. 

 

4. Corredor Sentido de Circulación Oeste-Este 
 

a) Avenida Rivadavia. 
b) Autopista de Oeste.  

 

5. Corredor Sentido de Circulación Este-Sur 
 

a) Avenida Rivadavia - Gascón - Blas Parera - Fray Luis Beltrán. 
b) Autopista del Oeste - E. Pérez Quintana - Aconquija - Famatina.  

 

6. Corredor Sentido de Circulación Oeste-Sur 
 

a) Avenida Rivadavia - Ventura Alegre - Blas Parera - Fray Luis 
Beltrán.  

b) Autopista del Oeste - E. Pérez Quintana - Aconquija - Famatina. 
 

7. Corredor Sentido de Circulación Este-Norte 
 

a) Avenida Rivadavia - Cruce Nivel  Vías FF.CC. - Santa Rosa - 
Autopista del Oeste - Camino Parque del Buen Ayre. 

b) Autopista del Oeste - Camino Parque del Buen Ayre. 
 

8. Corredor Sentido de Circulación Oeste-Norte 
 



a) Avenida Rivadavia - Ventura Alegre - Blas Parera - Cruce Nivel 
Vías FF.CC.- Santa Rosa - Autopista del Oeste - Camino Parque 
del Buen Ayre. 

b) Autopista del Oeste - Camino Parque del Buen Ayre. 
 
Artículo 3°: Defínese como Red Secundaria de Tránsito Pesado al 
iti- ---------------- nerario a utilizar para el ingreso y/o egreso de la carga 

pesada, emitida por la Autoridad de Aplicación a través de un Hoja de 
Ruta, todo ello partiendo de los corredores especificados en el artícu-
lo 2° de la presente. 
 

Artículo 4°: Créase el “Registro de Generadores de Carga Pesa-
da”    ---------------- destinado a la inscripción obligatoria de toda Em-
presa, Transportista, Industria, Comercios, etc. que por su desenvol-
vimiento recepcionen y/o remitan materia prima, insumos, productos 
manufacturados de cualquier tipo de mercadería o elemento que de-
be ser transportado a través de los automotores alcanzados por la 

presente y que requieran utilizar la “Red Secundaria de Tránsito 
Pesado”. 
 

Artículo 5°: Dispónese que los alcances del artículo 3° quedan limi-
tados ---------------- al horario de 21 a 9 hs., salvo que la Autoridad de 
Aplicación, en los casos debidamente justificados y a través de la do-
cumentación avalatoria que acredite la razonabilidad de la petición, 
preste la debida autorización. 
 

Artículo 6°: Todo propietario y/o conductores de vehículos, objeto de 
la  ---------------- presente Ordenanza, que tengan su residencia en el 
Distrito, deberán ajustarse estrictamente a lo normado tanto en mate-
ria de desplazamiento y/o estacionamiento. 

Artículo 7°: Previo a la implementación de las normas, la Autoridad 
de   ---------------- Aplicación, procederá a la señalización de los distin-
tos Corredores de Tránsito Pesado y efectivizará las medidas desti-
nadas a una amplia publicidad de lo normado. 
 

Artículo 8°: Establécese como Autoridad de Aplicación a la Dirección 
de ---------------- Tránsito y Transporte la que instrumentará todas las 
medidas necesarias destinadas a implementar, fiscalizar y controlar 
todo lo atinente al presente ordenamiento. 
 

Artículo 9°: Las violaciones a lo normado en esta Ordenanza serán 
san- ---------------- cionadas conforme al Régimen de Penalidades vi-



gente y en los casos que el Generador de Carga no hiciere entrega 
al transportista de la documentación a que hace alusión el artículo 3° 
y/o incumpliera otros artículos de la presente, será responsable soli-
dario con el transportista y punible de sanción.- 
 

Artículo 10°: Comuníquese al D.E.” 
 
 
ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Dirección de Tránsito y Transporte 
dése    --------------------- cumplimiento a lo dispuesto por la citada Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario     
--------------------- General y el Señor Secretario de Economía y Hacienda e 
Interino de Obras y Servicios Públicos. 

 
ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones. 
Pu-  --------------------- blíquese en el Boletín Municipal. Tomen conocimiento 
la Secretaría interviniente y la Dirección de Tránsito y Transporte.- 
 


