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La necesidad de instrumentar nuevos mecanismos en materia de ordenamiento

del tránsito en la ciudad de Arrecifes, en virtud de su crecimiento demográfico y;

CONSIDERANDO:

Que las actividades de carga y descarga de mercaderías que realizan

diferentes comercios de la ciudad de~Arrecifes, mediante la  utilización de camiones de

gran porte, provoca inconvenientes en la circulación y estacionamiento de vehículos en

distintos puntos de la ciudad.-

Que si bien las tareas en cuanto a días y horarios de carga y descarga

de camiones se encuentran regulados por la Ordenanza Nro. 3.127 y sus modificatorias,

resulta  conveniente  la  búsqueda  de  otras  alternativas  para  no  entorpecer el  normal

funcionamiento  del  tránsito,  pensado  en  el  crecimiento  demográfico  a  futuro  de  la

ciudad.-

Que    diferentes   distritos    han    comenzado   a    utilizar   el    sistema

denominado  en  el  mundo  del  transporte  como  "Cross  -  docking",  basada  en  una

estrategia    logística    donde    los    productos    que    comercializan    las    empresas   son

descargados  por  un  lado  desde  camiones  y  por  el  otro  son  subidas  a  camionetas  o

furgones   para   el   reparto   o   con   destino   al   comercio   evitando   de   esta   manera

precisamente la circulación de camiones por la zona urbana de la ciudad.-

Que   el   presente   proyecto   fue   sometido   a   la   consideración   del

Honorable  Cuerpo  en  el  año  2018,  bajo  expediente  Nro.  10.110/18,  habiendo  sido

girado en esa oportunidad al archivo.-
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Que no obstante ello, es preciso destacar la importancia del iniciativa

para .mejorar el funcionamiento del tránsito en nuestra ciudad.-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba la siguiente:

ORDENANZA:

`-

-/

Artículo  19: Autorizase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  la  creación de  un Centro

de Transferencia de Cargas, donde se concentre y brinde la actividad del transporte de

carga,   incentivando   las   prácticas   para   el   sector,  fomentando   la   relocalización   de

empresas,  evftando  la  dispersión  territorial  en  zonas  residenciales,  optimizando  los

procesos,  racionalizando  y  ordenando  la  circulación  de  los  vehículos  de  carga  en  la

ciudad de Árrecifes.-

Artículo  29:   EI  Departamento  Ejecutivo  Municipal, realizará  un  relevamiento  de  los

inmuebles de propiedad municipal para determinar el lugar apto en cuanto a superficie

y ubicación para la construcción de dicho Centro.-

Artículo   39:   EI   Departamento   Ejecutivo   Municipal   desarrollará   el   diseño   técnico

constructivo del CTC de Arrecifes en el Sector lndustrial Planificado de Arrecifes, en que

se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes características:

1.    Disponer de los accesos al inmueble con radios de giro y vías de circulación

en su interior que garanticen el correcto acceso a todas las áreas operativas

en condiciones de seguridad y que permitan un correcta maniobrabilidad.-
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2.    Disponer   dentro   del   predio   una   superficie   destinada   para   Playa   de

Estacionamiento y Maniobras

3.    Destinar  una  superficie  dentro  del  mismo   predio  o  adyacente  para  el

desarrollo  de  servicios  complementarios  al  camionero,  el  vehículo  y  la

carga,    las    que    deberán    ser    definidas    oportunamente    media    vía

reglamentaria.-

Artículo 49: A los fines de la implementación de la presente ordenanza el Departamento

Ejecutivo Municipal podrá constituir Sociedad Anónimas en los términos del Artículo 459

-lnciso 39 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Artículo 59:  Los gastos que demande el cumplimiento de la  presente ordenanza serán

imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto del presupuesto

de gastos y cálculo de recursos vigente.-

Artículo 69: De forma.-


