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San Isidro, 12 de abril de 2018.-

VISTO.

Los congestionamientos de tránsito :::]uese producen en horas pico en los lugares

de mayor concurrencia del ejido urbano.

Que la ordenanza 5265 que regula la carga y descarga de mercaderías en la vía

publica debe adecuarse en razón del incremento del parque automotor,. del

aumento de la densidad poblacionali y por el asentamiento de nuevos
¡

establecimientos públicos y privados-

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza 5265 que rige la ca'rga y descarga de mercaderías en la vía

pública del partido de San Isidro data del año 1977.

Que durante estos últimos años el crecimiento del parque automotor ha sido

exponencial , sumado ello al aumento poblacional y a la concentración en

determinadas zonas de establecimi2nto:s públicos y privados de toda naturaleza

con importante afluencia de público, todo lo cual ha conllevado a complicar

sustancialmente el tránsito vehicular generándose innumerables situaciones de

conflicto que atentan contra la seguridad y la convivencia, vulnerando en cierta

forma el principio de movilidad sustentable que desde el municipio se estimula por

varios canales.

Que resulta necesario modificar la Ordenanza vigente en aras a promover un

tránsito más fluido buscando atenuar los efectos que se han generado por el

aumento de actividades de mucha asistencia de pLlblico en horas que en general
,

coinciden con las de carga y descarga lo que genera dificultades para todos

impactando en la calidad de vida de los vecinos y público en general-

Que la Ordenanza vigente regula y contempla una realidad que ha quedado

superada por las cuestiones señaladas.-

Que en otras ciudades se han bU:3cadO alternativas para morigerar los efectos

perturbadores que se reseñan entre las cuales puede destacarse la mayor

restricción horaria y la señalización de espacios determinados por cuadra para
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que se puedan estacionar los vehículos de transporte de mercaderías de una

capacidad de carga determinada.

Por todo lo expuesto los concejalE!s abajo firmantes solícitamos al Honorable

Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de

OHOENANZA

ARTICULO 1° •Por la presente Ordenahza se establece limitaciones de sectores,
I

horario o ambas circunstancias para la ~osibilidad de desarrollar tareas de carga,

descarga o ambas en la vía pública de c10sas muebles, mercaderías a granel o por

unidad, por bulto abierto o cerrado, servicio de correo; todo tipo de enseres en

actividad de mudanza, materiales para la construcción, contenedores, con la

utilización de vehículos enunciados en el anexo l.

ARTICULO 2° La presente Ordenanza no comprende los espacios abiertos aptos

para la detención de vehículos a modo de playa de estacionamiento y que

habitualmente sean usados como tales y los establecimientos que cuenten con

playas propias de estacionamiento.

ARTICULO 3° Los establecimientos PLlblicos o privados que cuenten con playón

para estacionamiento, deberán realizarlas tareas de carga y descarga dentro de

aquellos playones.

ARTICULO 4° En el área integrada por las calles Av. Centenario, Primera Junta,

Juan B. de La Salle, y Roque Saenz Peña, la tarea de carga y descarga que

demande la utilización de vehículos referenciados en el anexo I se podrán realizar

de lunes a sábado de 21 :OOhs a 7:00 horas del dia siguiente. La tarea de carga

y descarga que se efectúe con vehículos menores al establecido en el anexo 1, no

tendrá restricciones de horario. En ambos casos, sólo deberán ajustarse a las

reglas de estacionamiento medido ele corresponder, y en nl/lgLI/l caso hacerlo en

doble fila.

1

ARTICULO 5° En el horario de SOO hs' a 2000 hs. no podrán ingresar y circular

los vehículos referenciados en el am;xo aptos par"a el desarrollo de las tares
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descriptas en el artículo 1°, al sector' delimitado por las calles Alem, Cosme

Beccar, Brown, y 25 de Mayo inclusive

ARTICULO 60. El incumplimiento a la 'presente Ordenanza traerá aparejado la

aplicación de las sanciones establecidas en el Código Contravencional art. 287

.Será sancionado a quien la infrinja E~fectivizando las tareas de carga o descarga, y

también los comerciantes que requieran o induzcan o se beneficien por la tarea

fuera de lo establecído en la presenU; Ordenanza.

ARTICULO 7°. Quedan exceptuados los vehículos de emergencia de ambulancia,

policía y bomberos, penitenciaria; de control municipal; servicio de grLla cuando

deban prestar servicio dentro del perímetro del artículo 4°, transportes escolares
I

para atender establecimientos ubicados dentro del sector, los de reparaciones y

mantenimiento de servicios público~j y los reglamentados por leyes nacionales o

provinciales como ser servicio de d2aring bancario. Asimismo aquellos vehículos

que deban ingresar a un establecimiento que cuente con playa propia de

estacionamiento,

ARTICULO 80. Dentro de la zona estipulada en el artículo 4°, donde exista el

estacionamiento medido, el Departamento Ejecutivo determinará espacios de

hasta 30 mts. de largo, como lugar exclusivo para estacionamiento de vehículos

del anexo 1 para la carga y descar~a de 21 :00 a 7:00 horas del dia siguiente,

los cuales como regla general se establecerán del lado izquierdo de la calzada.

Cuando resulte imposible o impro¡:io por otras razones que lo justifique como

vereda de edificios pLlblicos, reservas de estacionamiento previamente otorgadas,

conveniencias de segur.idad tránsito, p~drá establecerlo soore el lado derecho.

Queda totalmente prohibido el estacionamiento particular en esa zona y horario.
I

ARTICULO 90. Dentro de la zona e:stipulada en el artículo 4°, donde no exista el

estacionamiento medido, el Departament'o Ejecutivo podrá determinar espacios de

hasta 30 mts. de largo, como lugar exclusivo para estacionamiento de vehículos

para la carga y descarga, los cuales como regla general se establecerá del lado

izquierdo de la calzada. Cuando resulte imposible o impropio por otras razones

que lo justifique como vereda de edificios pLlblicos, reservas de estacionamiento

previamente otorgadas, conveniencias de seguridad tránsito, podrá establecerlo
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sobre el lado derecho Queda totalmente prohibido el estacionamiento particular

en esa zona y horario determinado.

ARTICULO 100. En aquellas cuadras donde ya rija la prohibición de estacionar, se

podrá habilitar el estacionamiento para carga y descarga dentro de los parámetros

establecidos en el artículo 8 de la presente.

ARTICULO 110. En el caso de con:;trucciones de vivienda multifamiliar o edificios,

el responsable de la obra podrá pedir p~rmiso para que se lo habilite con carácter
i

de excepción al ingreso al sector des~rito en el articulo 40 en la Dirección de

Transito. La Dirección de Obrasl:Jartibulares cuando otorgue permiso de obra
¡
I

deberá notificar al interesado las restricbones de horario y sector para la carga y
!

descarga de materiales. La utilizació:n de los lugares donde se permita el

estacionamiento para tareas de car1ja y !descarga en la vía
I

pública, no exime del pago del ca:non por estacionamiento donde exista
:

estacionamiento medido.

ARTICULO 12° FacLJltese al Departamento Ejecutivo que por vía reglamentaria,

establezca como prueba piloto, zonas .delimitadas y correctamente señalizadas,
I

donde sólo se pueda desarrollar algunas de las actividades que regla esta

Ordenanza, o establecer una menor o: mayor amplitud horaria, o una menor o
I
I

mayor área, articulando uno, dos o 'res factores, siempre en consideración a la

preservación de l/na mayor fluidez d~1 tránsito y correcta administración del

espacio pLlblico

ARTICULO 130. El Departamento E:jecutivo elevará al HCD en el término de seis

meses las determinaciones que hubiesen realizado en base al articulo 12 para su

incorporación definitiva a la presente Ordenanza si aquel cuerpo estimare que

correspondiere
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ARTICULO 14° El Departamento E*cutivo a los efectos de optimizar la

implementación de la presente Ordenanza, realizará una amplia campaña de

difusión e información de Sus alcances durante un término no menor de 30 días.-

otra norma. decreto o
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: PRESIDENTE
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~ ...

J/
Cv~sA. ~ Sr,llANO

CON~~AL

He.D. SAN ISIDRO

ARTICULO, 150. Derogase la Ordenanza ~265 y loda

resolución que se oponga a los lérminos!de la ~resenle.-
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ARTICULO 16° De forma.-


