
ORDENANZA  N° 33/12 

ACTA N° 31/12       28/11/12                 EXPTE. N° 125/12 

VISTO: 

   La Ley Nacional N° 26.363 mediante la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, siendo la misma Autoridad de Aplicación en materia de seguridad vial en 

el ámbito federal, adhiriéndose la Provincia de Salta a la citada norma a través de la Ley N° 

7553; y… 

CONSIDERANDO:  

   Que en virtud de dicha Ley, se invita a los Municipios del interior de la 

Provincia de Salta, a tomar idénticas medidas al respecto; 

   Que conforme surge del convenio Marco de Promoción, Coordinación, 

Control y Seguimiento de las políticas de Seguridad Vial, suscripto entre el Poder Ejecutivo 

Provincial y las Municipalidades de la Ciudad de Salta y del interior, aprobado por decreto 

N° 3627/09, manifiestan su voluntad de adherirse a la Ley Provincial N° 7553 que adhiere a 

la Ley Nacional N° 26.363, Y se comprometen a prestar todo tipo de colaboración y apoyo 

para el cumplimiento de las normas establecidas en la misma; 

   Que las partes deberán elaborar e implementar en forma coordinada un 

plan de acción tendientes a identificar las medidas efectivas e inmediatas para el desempeño 

de los objetivos en toda la Provincia de Salta, elaborando acciones conjuntas y de 

cooperación mutua buscando el acceso - permanente para establecer políticas y 

herramientas necesarias para su implementación y rescatando los principios de 

colaboración, cooperación, participación y asistencia del Estado Provincial y Municipal en 

materia de seguridad y educación vial; 

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO APRUEBA POR 

UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Adherir la Municipalidad de Campo Quijano a la Ley Provincial Nº 7553/08, 

que adhiere a la ley Nacional Nº 26.363/08 mediante la cual se crea la AGENCIA NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL, ya su Decreto Reglamentario Nº 437/11.-  

ARTICULO N° 2: Comuníquese, regístrese y archívese.-  

 

DADA EN SESION ORDINARIA EN EL RECINTO DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

ESTA LOCALIDAD A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

2012.- 


