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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2672/18 
 
VISTO: 
 
            La ley provincial 13169 CODIGO DE FALTAS DEL 
TRANSITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, y 
             Las gestiones que viene realizando la Municipa-
lidad de Arroyo Seco a los efectos de restablecer  la vigen-
cia de los acuerdos oportunamente suscriptos con la Agencia 
de Seguridad Vial de la Provincia, para el control y ordena-
miento del tránsito en la ciudad; y 
           
 
CONSIDERANDO: 
 
           Que en tal sentido, dicha circunstancia amerita la 
conveniencia de  unificar criterios normativos tendientes al 
juzgamiento y aplicación de sanciones con causa en el tránsi-
to, que además de hacer operativos todos los principios, de-
rechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional,  
en la Ley Nacional de Tránsito y en la Constitución de la 
Provincia,  garantice con su especificidad  el juzgamiento y  
sanción de toda aquella conducta que de alguna manera pudiere 
afectar  la generalidad de los bienes jurídicos individuales 
o colectivos que son comunes a la población santafecina, pre-
tendiendo una protección equitativa e igualitaria. 
 
             Que la propia ley en su artículo 149  invita a 
las Municipalidades y Comunas  a adherir al presente régimen 
incorporando las prescripciones de este Código en sus respec-
tivos ordenamientos locales vigentes, para aplicarse dentro 
del ámbito exclusivo de su competencia. 
 
 
Por ello, 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º: La Municipalidad de Arroyo Seco adhiere a lo 
dispuesto por  Ley Provincial Nº  13.169, adoptando el Código 
de Faltas del Tránsito de la Provincia de Santa Fe como régi-
men local, el cual deberá integrarse al ordenamiento normati-
vo vigente en la Municipalidad de Arroyo Seco. 
 
 
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

07 de agosto de 2018.- 
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