
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 24/13 

 

VISTO: 

 

             La circulación de camiones y/o transportes de carga, maquinarias agrícolas y 

demás vehículos de gran porte, dentro del ejido urbano y el tránsito indiscriminado 

de estos vehículos por nuestra localidad;  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la circulación indiscriminada de camiones y/o transportes de carga, 

maquinarias agrícolas y demás vehículos de gran porte,  está prohibida, debido a su 

gran tamaño, ya que  significan un riesgo en potencia para las personas que transitan 

a través de cualquier medio por las calles de Alcira, dado que las mismas no 

permiten que el tránsito vehicular  sea ágil y seguro para transeúntes y conductores. 

Que la vibración que producen los mismos al circular, deteriora 

progresivamente las viviendas de los vecinos  y las calles en general. 

Que es necesario organizar la circulación del Tránsito Pesado en nuestra 

localidad para mayor seguridad y preservación  del patrimonio vial y automotor de 

la comunidad con una correcta señalización. 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1º: A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, las calles 

que se indican a continuación serán las permitidas para la circulación del tránsito 

pesado: Río Negro, Catamarca, Av. Córdoba (entre Catamarca y Bv. Cristina 

Morcillo de Cook), Bv. Cristina Morcillo de Cook, Misiones, Bv. Lautaro Roncedo, 

Saavedra Lamas, Laprida, Intendente Alfredo José, Martín Miguel de Güemes  

(entre Intendente Alfredo José y Libertad), Libertad (entre Martín Miguel de 

Güemes y Intendente Gorgas), Intendente Gorgas (entre Libertad y Av. Argentina) y 

Mariano Moreno ( entre Laprida y Riveros Gigena). 

 

 



 

 

ARTÍCULO 2º: Los vehículos, mencionados en el considerando de esta ordenanza, 

que deban cargar combustible en expendedoras ubicadas en el radio no permitido 

para la circulación de transito pesado, deberán hacerlo sin acoplados, bateas ni 

cualquier tipo de vehículo remolcado.  

 

ARTÍCULO 3º: La carga y descarga de mercadería de los transportes de carga en 

general solo podrán ser efectuadas desde las siete horas (07:00 hs.) y hasta las 

veintidós horas (22:00 hs.), de lunes a sábados. Los transportes carnes podrán 

hacerlo en horarios nocturnos respetando  las leyes de tránsito.  

 

ARTÍCULO 4º: El total del máximo permitido con que se autoriza circular en las 

calles permitidas al tránsito pesado es de cuarenta y cinco mil quinientos kilogramos 

(45.500 kg.), incluyendo el peso del vehículo más su carga y ocupantes. 

 

ARTÍCULO 5º: La autoridad municipal podrá disponer que cualquier vehículo de 

carga que circule por las calles de Alcira Gigena se dirija a una de las balanzas, que 

se encuentren habilitadas en la localidad a los fines de controlar el peso total. 

  

ARTÍCULO 6º: Los vehículos que circulan excediendo el peso fijado en el Artículo 

Nº 4, deberán descargar mercadería transportada, hasta reducir su peso al máximo 

autorizado, a los fines de poder continuar circulando.  

 

ARTÍCULO 7º: Como medida cautelar, la autoridad municipal actuante puede 

retener los vehículos que circulen excedidos de peso, hasta tanto hayan cumplido 

con la reducción de carga indicada en el artículo anterior, regularizando las 

condiciones establecidas en esta Ordenanza (art. 110 inc. C, punto 1,2 y 3 párrafo de 

la ley 8560). En estos supuestos, la autoridad actuante, dará inmediato conocimiento 

de la medida al Juzgado Administrativo de Faltas o a la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 8º: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la 

circulación de vehículos excedidos de peso, será considerado falta grave, y 

sancionado de acuerdo al código de faltas. 

 

ARTÍCULO 9º: Prohíbase la circulación de vehículos cuya altura máxima exceden 

los 2.80 metros; los que deberán transitar por las arterias destinadas al tránsito 

pesado; exceptuando los contemplados en los artículos 3º y 12º de ésta Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 10º: Los vehículos de tránsito pesado deberán estacionarse de la 

siguiente manera: paralelamente al cordón de la vereda, a la derecha de la mano de 

circulación, dejando entre vehículo un espacio no inferior a 50 centímetros 

 

ARTÍCULO 11º: Queda prohibido el estacionamiento de camiones y/o transportes 

de carga, maquinarias agrícolas, vehículo remolcado y demás vehículos de gran 

porte, sobre las calles asfaltadas. 

 

ARTÍCULO 12º: En caso de que los vehículos contemplados en esta Ordenanza 

que las guarden en galpones o terrenos ubicados en el radio no comprendido para la  

 



 

 

circulación del tránsito pesado, podrán circular por las calles que el Departamento 

Ejecutivo determine, según cada caso. 

 

ARTÍCULO 13º: A través del Área de Transito, dependiente del Departamento 

Ejecutivo Municipal, procédase a la correcta señalización, difusión y control de lo 

dispuesto en  la presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 14º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal  y 

archívese. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A CATORCE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

 

 

 

 


