
ORDENANZA  N° 05/12 

ACTA N° 07/12        06/06/12                   EXPTE. N° 28/12 

VISTO: 

   La Ley N° 1349, que establece en el Capítulo VI, arto 21, inciso 14. 

Reglamentar la vialidad vecinal, el transporte urbano, las tarifas para automotores, el uso de 

calles, suelo y subsuelo en concordancia con las leyes vigentes. El Acta N°07/12, de fecha 

6 de junio de 2.012, correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en este Concejo 

Deliberante y...  

CONSIDERANDO: 

   Que es de público conocimiento los continuos aumentos en los precios 

del combustible, y en los repuestos para el mantenimiento de las unidades que prestan 

servicio de transporte. 

   Que se hace necesario contar con este servicio los días domingos y 

feriados.  

 POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N°1: Modificar el Art. N° 3, inciso “a” y “f”, de la Ordenanza 04/10, Los cuales 

quedaran redactados de la siguiente manera:  

a) licencia: Autorización por 4 (cuatro} meses o permiso otorgado por la Municipalidad 

de Campo Quijano a una persona Física o Sociedad Conyugal para la explotación 

que tendrá el carácter de permisionario.  

f) Cuaderno de inspección: El registro Habilitado por la Dirección de Tránsito en el que 

consta el titular de la licencia o la persona habilitada para conducir dicho vehículo, 

verificaciones mecánicas, desinfección efectuada en forma periódica por la oficina de 

peritaje municipal, como así también atinentes al servicio. Este documento tendrá una 

duración de 4 (cuatro) meses y su valor será de quince UTMc (15).  

  



ARTICULO N° 2: Establecer como nuevo cuadro tarifario, que comenzara a regir a partir 

de promulgada la presente. Rosario de Lerma - Campo Quijano de la zona céntrica. 

Días  Horario  Precio  

Lunes a Sábados  De 6:00 a 24:00 Hs.  $3 (tres)  

Domingos y Feriados  De 6:00 a 24:00 Hs.  $5 (cinco)  

Lunes a Sábados  De 24:00 a 6:00 Hs.  $5(cinco)  

Domingos y Feriados  De 23:00 a 6:30 Hs.  $5 (cinco)  

Viajes especiales a Rosario  
de Lerma  

De 6:00 a 24:00 Hs.  $10 (diez)  

Viajes especiales durante  

La noche y a otros destinos.  

 
A convenir con el chofer dentro de 

la Oferta y demanda.  
 

 

Traslado fuera de la zona  
Céntrica.  

 
$3 (tres) + el pasaje  

 

Traslado a domicilio dentro de 
la zona céntrica.  

 
$1 (uno) + el pasaje  

 

  

ARTICULO N° 3: Modificar el Art.19, quedara redactado de la siguiente forma:  

En el interior del parabrisas y en un lugar visible se deberá pegar el cuadro tarifario con sus 

respectivos horarios.  

ARTICULO N° 4: Modificar Art. 34, quedara redactado de la siguiente manera:  

En los casos de caducidad de licencia cuatrimestral, por aplicación de las sanciones 

previstas, el titular de la licencia quedará inhabilitado por el término de cinco (5) años para 

ser titular de una nueva Licencia o vehículo de alquiler con chofer.  

ARTICULO N° 5: Modificar Art. 35, quedara redactado de la siguiente manera:  

El monto a abonar en concepto de adjudicación de Oblea por cuatro meses, será de 70 

UTMc (setenta).- 

ARTICULO N° 6: Modificar Art. 36, quedara redactado de la siguiente manera: 

El monto a abonar en concepto de renovación de Oblea por cuatro meses, será de 70 UTMc 

(Setenta), la que caducara indefectiblemente. 

ARTICULO N° 7: Comuníquese, regístrese y archívese.  

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.- 


