
 

ORDENANZA Nº 2352/12 

 

“HORARIO DE CARGA Y DESCARGA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Establézcase como horario de carga y descarga para los vehículos considerados pesados, 

de 20,00 a 00,00 horas, de 06,00 a 10,00 horas y de  y de 13,00 a 16,00 horas. 

 

ARTICULO 2°): Se entenderá a los efectos de esta Ordenanza como transporte de carga pesada a todo tipo 

de vehículo motorizado, sin distinción de marca, modelo y año de fabricación, superior a 9.000 kilos de 

carga y/o de más de 2 ejes; sean estos camiones, trailers, semi remolques y otros similares. 

 

ARTICULO 3º): Prohíbase la circulación y estacionamiento  de los vehículos considerados de transporte 

pesado, fuera del horario de carga y descarga mencionados en el Artículo 1º de la Presente Ordenanza, en 

el sector comprendido entre las calles Miguel Eguinoa hasta Belgrano y San Luis hasta Pernisek, 

 

ARTICULO 4º): Los comercios que se encuentren ubicados con frente a un establecimiento educativo, no 

podrán realizar las tareas de carga y descarga para los vehículos considerados pesados, en horario de 

clases. 

 

ARTICULO 5º): A los fines de la correcta implementación de la presente Ordenanza, el Departamento 

Ejecutivo a través del área correspondiente señalizará las respectivas calles especificando las 

prohibiciones. 

 

ARTICULO 6º): La trasgresión de la presente Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo estipulado en el 

Régimen de Penalidades vigentes. 

 

ARTICULO 7º): Derógase las Ordenanzas Nº 286/81, 1826/01 y 2219/08.  

 

ARTICULO 8º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La necesidad de establecer una normativa para regular el tránsito y la permanencia de los 

vehículos pesados en el área céntrica de la Ciudad, como así también de definir los horarios de carga y 

descarga para el abastecimiento de los comercios ubicados en dicha área.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DOCE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


