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ORDENANZA Nº 01/2013

ACTA Nº 1/13                                                  11/04/2013                                                EXPTE Nº 8/13

VISTO

Las Leyes Nacionales Nºs 24.449 y sus modificaciones 25.965 y 26.363; y.

CONSIDERANDO:

Que dichas normas establecen el marco regulatorio referido al Tránsito y a la Seguridad

Vial en el ámbito de competencia nacional e invitan a las provincias y municipios del país a adherir

a la misma;

Que este municipio en el ejercicio de las facultades constitucionales que les son propias,

considera necesario adherir a la misma, en el marco y las condiciones que la presente Ordenanza

dispone, a los fines de propender a la homogeneidad general de las normas que sobre la materia

legislan los citados ordenamientos legales.

Que  en  atención  a  lo  normado  en  el  artículo  2º  de  la  Ley  Nº  26.363  las  exigencias

regulatorias propias de las vías de excepción ejercitadas por la autoridad local deben responder a

especificas circunstancias locales, tal el caso de las normas previstas en la presente Ordenanza que

complementan lo normado a nivel nacional.

Que en el marco de las competencias municipales otorgadas por el ordenamiento legal,

resulta  necesario  adecuar  el  artículo  72  de  la  Ley  Nº  24449,  dejando sin  efecto  lo  dispuesto

respecto de la posibilidad de arresto de las personas,  por lo que resulta necesario  adecuar la

norma citada, conforme lo previsto en el artículo 24 de la presente.

Que la excepción de adhesión al inciso a) del artículo 83 de la Ley Nº 24.449, prevista en el

artículo  27,  respectivamente  de  esta  Ordenanza,  se  fundamenta  en  la  referida  falta  de

competencia municipal en materia de arresto personal, a ello se agrega que se considera que la

privación de la libertad de las personas por el Estado es materia de legislación de fondo, la que

debe  estar  revestida  de  las  máximas  formalidades  de  garantía  de  derechos  esenciales

resguardados por la Constitución Nacional.

Que  en  el  mismo  sentido  resulta  necesario  exceptuar  de  la  presente  adhesión  a  los

artículos 86 y 87 de la Ley Nº 24449, en atención a las competencias municipales propias. 



Que por lo apuntado, la presente adhesión, realizada conforme las previsiones previstas

por el articulo por el artículo 2º de la Ley Nº 26.363, viene a incorporar estrategias conducentes al

desarrollo del tránsito seguro en el ámbito jurisdiccional del Municipio de Campo Quijano y que

resultan integradas al sistema legal propuesto por el Estado Nacional;

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y APRUEBA LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO Nº 1: ADHERIR a la Ley Nacional Nº 24.449/95 y sus modificatorias Leyes Nºs 25.965/04

y  26.965/08,  salvo  las  excepciones  y  con  los  agregados  que  en  cada  caso  se  consignan  a

continuación.

ARTICULO  Nº  2     TODAS   las  disposiciones  de  la  presente  serán  aplicadas  en  el  ámbito  de  la

Municipalidad  de  Campo  Quijano,  dentro  de  los  límites  de  las  competencias  y  atribuciones

previstas para los funcionarios y agentes municipales por ordenamiento legal.

En relación a lo prescripto por el artículo 91º inciso 2 de la Ley Nacional Nº 24.449, son

autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en la presente Ordenanza, la

Secretaria de Gobierno a través de la Dirección de tránsito o el organismo  que en el futuro la

sustituya.

ARTICULO Nº: EXCEPTUAR a la adhesión de la Ley Nº 24449 y modificatorios Leyes Nºs 25.965/04

y 26.363/08 del artículo 17º Menores, regulando esta materia de la siguiente manera.

Menores: los menores de entre 16 y 18 años solo podrán acceder excepcionalmente a

permiso de conducir, únicamente para Clase B, cumpliendo los siguientes requisitos.

a) Ser autorizados por el representante legal del menor.

b) Acreditar fehacientemente la causa invocada en la solicitud.

c) Acreditar  la  contratación  del  Seguro  Obligatorio,  cuya  retractación  implicada  para  la

autoridad de expedición de habilitación, la obligación de anular el permiso y disponer su

secuestro.

d) Aprobar exámenes psicofísico que incluye: examen de Visión, Auditivo y psicométrico. Los

exámenes psicológicos deberán ser acreditados por un profesional psicológico matriculado

y deberán responder a los siguientes requisitos: evaluación de la capacidad intelectual,

edad de madurez perceptivo motriz, madurez emocional, medición de funciones psíquicas,

memoria,  atención,  concentración,  desarrollo  del  pensamiento,  todo acorde a  la  edad

cronológica del sujeto evaluado.   

e) Aprobar los exámenes teóricos y prácticos previstos.



En  todos  los  casos  el  permiso  de  conducir  podrá  ser  revocado  por  la  autoridad  de

aplicación interviniente, si  el  menor autorizado es encontrado responsable de infracciones

graves o muy graves. 

Se considera como única causa justificada para el otorgamiento del permiso de conducir

para menores, el impedimento para conducir del padre, tutor o guardador del menor, por

encontrarse  valetudinario  y/o  padecer  enfermedades  que  lo  imposibilite;  debidamente

acreditada  por  autoridad  pública  en  materia  de  salud.  La   autoridad  de  aplicación  podrá

establecer se constate la situación invocada mediante visita social realizada por profesional

matriculado. 

ARTICULO  Nº  4:  A los  efectos  de  complementar  el  artículo  23  de  la  Ley  Nº  24.449  y  sus

modificatorias Nºs 25.965 y 26.363 se establece además lo siguiente:

Queda prohibida la publicidad sobre la acera en los siguientes lugares.

1. Interrumpiendo o confundiendo la visibilidad desde la calzada del señalamiento vertical

instalado.

2. Interrumpiendo la normal circulación del peatón.

3. En zonas de prolongación se sendas peatonales.

4. En  los  bordes  de  la  calzada  y  en  zonas  de  detención  del  auto  trasporte  público  de

pasajeros 

ARTICULO  Nº  6:  A   los  efectos  de  complementar  el  artículo  38  de  la  LEY  nº  24.449  Y  SUS

MODIFICATORIAS Nº 25.965 y 26.363 se establece además lo siguiente:

A los fines de facilitar el tránsito de peatones en zona urbana se deberá disponer en toda

continuación imaginaria de la senda peatonal, de una rampa para el libre tránsito de las personas

con discapacidad. 

En zona rural los peatones transitaran por la banquina en sentido contrario al tránsito del

carril  adyacente.  Durante  la  noche portaran brazaletes  u otros elementos retroreflectivos que

faciliten su visualización.

ARTICULO  Nº  7:  A  los  efectos  de  complementar  el  artículo  39  de  la  Ley  Nº  24.449  y  sus

modificatorias Nºs 25.965 y 26.363, se establece además lo siguiente.

El conductor no debe llevar a su izquierda o entre sus brazos a ninguna persona, bulto o

animal, ni permitirá que otro tome el control de la dirección.

ARTICULO  Nº  8:  A  los  efectos  de  complementar  el  artículo  39  de  la  Ley  Nº  24.449  y  sus

modificatorias Nºs 25.965 y 26.363, se establece además lo siguiente.

a) El  estacionamiento  se  debe  realizar  dejando  el  vehículo  con  el  motor  detenido  y  sin

cambio. Si hay pendiente, el mismo deberá quedar frenado y con las ruedas delanteras



transversales a la acera. En caso de vehículos de carga deberán, además colocar cuñas o

calzas, que luego de su uso deberán ser retirados de la vía pública.

b) Cuando el estacionamiento se deba efectuarse en forma paralela al cordon 

  


