
 

 
 

Vicente López,  …. de  junio de 2018 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR:Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Créase un Centro de Transferencia de Carga en el municipio de 

Vicente López.  

PROYECTO: Ordenanza 

VISTO: La necesidad de contar con un Centro de Transferencia de Carga 

que concentre y mejore la actividad del transporte automotor de cargas; y 

CONSIDERANDO:   

                                    Que, el presente proyecto busca mejorar prácticas 

en la actividad del transporte automotor de cargas. 

Que dicha circunstancia es de vital importancia para 

nuestro Municipio al contar con varias zonas industriales tales como 

Munro, Florida Oeste y Villa Martelli. 

                                    Que diversas Ordenanzas N° 9324, N° 31644, 

N°9486, N° 32762, N° 19344 regulan el Tránsito Pesado dentro de nuestro 

Municipio. 

                                    Que conforme al artículo 1° de la Ordenanza N° 

9324 se considera tránsito pesado, a todo camión o vehículo capacitado 

para transportar carga que supere los 3.500. (Tres mil quinientos 

kilogramos). 

                                    Que las Ordenanzas Nº 9486 y Nº 32762 

establecen una red de tránsito pesado dentro del municipio de Vicente 

López que determina las calles por las cuáles  pueden transitar camiones 

de gran porte. 

                                    Que la Ordenanza 9324 en su artículo 5 establece 

que los vehículos de transporte pesado, pertenecientes a particulares y/o 

empresas radicadas en el Partido de Vicente López, podrán circular fuera 



 

 
 

de la red de tránsito pesado, previa autorización expresa concedida por la 

Dirección de Tránsito de este Municipio. 

                                   Que el desvío de la red de tránsito pesado genera 

diversos inconvenientes, tales como: la destrucción del pavimento, 

cordones de vereda y pórticos; daños en los autos estacionados en la 

zona, y roturas de árboles, postes de luz y corte de cables lo que ha 

causado numerosos perjuicios a vecinos y fábricas de la zona. 

                                   Que la creación de un Centro de Transferencia de 

Carga contribuirá a evitar esta serie de riesgos y daños. 

                                   Que, de esta forma, en el Centro mencionado se 

concentraran las actividades de carga, descarga, distribución, 

redistribución y almacenamiento de mercadería transportada. 

 Que también se generarán ahorros en bacheo, 

reparación de veredas y revalorización inmobiliaria. 

   Que los Centros de transferencia de Cargas, 

creados en otras jurisdicciones, han demostrado resultados altamente 

satisfactorios. Así, en septiembre del 2016 se inauguró, en Villa Soldati, el 

primer Centro de Concentración de Logística, que contribuyó a mejorar el 

transito, reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos. 

   Que se aconseja la creación del Centro de 

Transferencia de Carga como medida para optimizar los procesos de 

carga, racionalizar y ordenar la circulación de los vehículos de gran porte 

dentro del Municipio. 

   Que esta propuesta implica la ejecución de políticas 

especiales previstas en la Constitución, en tanto se promueve una mejora 

en la seguridad vial, menor polución del aire y disminución en los niveles 

de contaminación sonora. 

   Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Créase un Centro de Transferencia de Cargas en el 

Municipio de Vicente López.  



 

 
 

ARTÍCULO 2º.- A los fines previstos en el artículo 1°, encomiéndase al 

Departamento Ejecutivo la selección del predio para la instalación del 

Centro de Transferencia de Carga, previa autorización del Concejo 

Deliberante. El predio que se seleccionará deberá, por su ubicación y 

dimensiones, ser propicio para la actividad del transporte de cargas, 

comprendiendo la carga, descarga, distribución, redistribución y 

almacenamiento de la mercadería transportada. 

ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a efectuar las 

erogaciones que demande la implementación de lo dispuesto en los 

artículos que anteceden. 

ARTÍCULO 4.-  El exordio forma parte del presente 

ARTÍCULO 5.-  DE FORMA (Comuníquese al D.E.) 


