
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

de Gdor. Virasoro 

Provincia de Corrientes 

 

          ORDENANZA Nº 293/03 
 

V I S T O :  

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, el 
Artículo 29º, Inciso 36) de la Carta Orgánica Municipal, y 
C O N S I D E R A N D O :  

 
Que es menester proceder a regular el horario 

de cargas y descargas de todo tipo de materiales y/o 

mercaderías y/o productos en las arterias más importantes 
de nuestra ciudad.- 

Que en la actualidad y algunos momentos, se 
producen inconvenientes a las normas de circulación 
vehicular y peatonal debido a la presencia de equipos de 

transporte con carga para distintos comercios de la 
Localidad, en cualquier hora del día.- 

Que se debe legislar al respecto tendiente a 
compatibilizar intereses entre comerciantes y proveedores 
como así también el menor inconveniente al resto de la 

comunidad, que en su gran medida se ve afectada, debido a 
lo angosto de las calles dificultando a veces realizar alguna 

maniobra en el micro-centro de nuestra ciudad como así su 
estacionamiento.- 

Que es un deber de este Honorable Cuerpo 

velar por la comunidad organizada, estableciendo normativas 
que den el resguardo legal de tránsito a todos por igual, y 
evitar así, lamentables accidentes que causaron ya pérdidas 

irreparables de vidas humanas.-  
 

Por ello,  
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR. VIRASORO, 
O R D E N A : 

 
Artículo 1º: ESTABLECER EL HORARIO DE CARGA Y 

DESCARGA para todo tipo de mercaderías, 

materiales, insumos y productos en el horario de 
22:00 a 9:00 hs. y de 13:00 a 17:00 hs., en las 

siguientes arterias y avenidas: 
 Avda. Lavalle en todo su trayecto.- 
 Avda. Cocomarola en todo su trayecto 
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 Calle Manual Ocampo desde Gral. Paz  hasta T. 

Cocomarola.- 
 Calle Amado Bompland desde Gral. Paz hasta T. 

Cocomarola.- 

 Calle Arturo Navajas en todo su trayecto.- 
 Calle Ñaembé, Remedios E. de San Martín, 

Laguna Brava, Félix de Azara, Manuel Ledesma, 
Simón Paiva,  Sargento Cabral desde Arturo 
Navajas hasta Gdor.  Ferré.- 

 Calle Alberdi, tramo entre Manuel Ocampo y 
Bompland.- 

 Calle Mocito Acuña entre Fernández Blanco y 
Transito Cocomarola.- 

 Calle Kilómetro 11 entre Avda. T. Cocomarola y 

Tarragó Ros.- 
Se hace extensiva también esta reglamentación de horarios 

de cargas y descargas a todos los Barrios del Plan INVICO.- 
Artículo 2º: Lo especificado en el Artículo 1ro. de la presente, 

estará condicionado a que el transporte, 

cualquiera sea el modelo y características, no 
superar en ningún momento el tonelaje máximo 
permitido por la Ley de Tránsito en su Artículo 

53º, Inciso c) y d), en cuanto a sus dimensiones 
y tonelajes máximos permitidos. 

Para acceder a las arterias, avenidas 
mencionadas con anterioridad, deberán respetar 
las prohibiciones que rigen para el tránsito 

pesado de acuerdo con las disposiciones en 
vigencia. 

Quedan excluidos de estas exigencias todos los 
camiones tipo F-350 y utilitarios de reparto.- 

Articulo 3º: El transportista responde por el daño que 

ocasione a la vía pública como consecuencia de 
la extralimitación en el peso dimensiones de su 

vehículo. También el cargador y todo lo que 
intervenga en la contratación o prestación de 
servicio responden solidariamente por multas y 

daños. 
El receptor de cargas debe facilitar a la 
autoridad competente los medios y constancia 

que disponga, caso contrario incurre en 
infracción. 
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La autoridad de aplicación puede disponer la 

suspensión temporal de la circulación por las 
calles terradas cuando situaciones climáticas o 
de emergencias lo hagan aconsejables.- 

Artículo 3º Bis: Que se señale convenientemente con carteles 

reglamentarios los horarios permitidos para 

carga y descarga de mercaderías en el Municipio 
de Gobernador Virasoro.- 

Artículo 4º: Queda liberado el tránsito de camiones con 

carga pesada fuera del horario estipulado en el 
Artículo primero únicamente por la Avenida San 

Martín y Circunvalación norte y Sur.- 
Artículo 5º: El incumplimiento de la presente será 

sancionado en un todo de acuerdo con lo 

establecido en el Código de faltas del Municipio, 
tanto para el transportista como para el 

comerciante.- 
Artículo 6º: Derogar toda disposición que se contraponga a 

la presente.- 
Artículo 7º:  Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 11 de Septiembre de 2003.- 

 
  Griselda Kowalski                                                     Ing. Agr. Enrique G. Iranzo 

         Secretaria                                                                         Pte. HCD Virasoro 

 


