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ORDENANZA Nº 04/2013

ACTA Nº 03/13                                                  08/05/2013                                                EXPTE Nº 13/13

VISTO

La Ordenanza Nº 04/10 y sus modificaciones y;

CONSIDERANDO:

Que resulta  necesario  aprobar el  texto ordenado de la  norma aludida,  afín de

facilitar su consulta, evitar confusiones en su publicación y para la celeridad, económica y eficacia

del tramite

Que en virtud de la L.P.A Nº 5348 art.109º, L.O.M Nº 1349 art 21º inc.14, el cuerpo

legislativo tiene la atribución de ordenar las normas municipales sin introducir en su texto ninguna

modificación, salvo las gramaticales indispensables para su nueva ordenación.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

ARTICULO Nº 1: Apruébese el texto ordenado de la Ordenanza Nº 04/10 y sus modificaciones, de

acuerdo al ordenamiento que como Anexo, integra la presente Ordenanza.

El citado texto ordenado, se denominara “Ordenanza Nº 04/10 texto ordenado en 2013”

ARTICULO Nº 2: Comuníquese, regístrese y archívese.

ANEXO

CAPITULO I

ARTICULO  Nº  1: El  transporte  de  servicio  público  se  prestara  en  la  denominación  de  Remis

Interurbano y que cubrirá el trayecto Campo Quijano – Rosario de Lerma y viceversa, que estará

regido dentro de la Jurisdicción del Municipio de Campo Quijano por la presente reglamentación 

ARTICULO  Nº  2: Todo  articulo  o  inciso  de  la  presente  será  derogada  únicamente  por  otra

ordenanza.

CAPITULO II
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DEFINICIONES

ARTICULO Nº 3: A los fines específicos de la presente ordenanza se entiende por:

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.

b) Número de Licencia: Ordenamiento especial otorgado por el Departamento de tránsito 

municipal a todo vehículo de alquiler con chofer. 

c) Oblea: Documento de vigencia anual año calendario ex tendido por la dirección de tránsito

mediante el cual se acredita a los vehículos habilitados a tales efectos.

d) Permisionario: Persona/s física/s o sociedad conyugal propietaria/s del vehículo afectado 

al servicio a cuyo nombre está identificado en el inciso a), del presente artículo.

e) Conductor: Persona/s física/s o sociedad de tránsito para desempeñar la tarea de 

conducción de los vehículos del inciso A y pactar la retribución dineraria del servicio 

prestado, debiendo reunir y cumplimentar  los requisitos existentes en la presente 

Ordenanza, el que será debidamente contratado por el permisionario cumpliendo con la 

leyes laborales vigentes.

f) Cuaderno de inspección: El registro habilitado por la Dirección de tránsito en el que consta

el titular de la Licencia, la persona habilitada para conducir dicho vehículo, verificaciones 

mecánicas desinfección efectuadas en forma periódica por la oficina de peritaje municipal,

como así también atenientes al servicio. Este documento tendrá una duración de 4 

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

g) Parada: Estacionamiento en calzada por disposición municipal donde se procederá al 

ascenso y/o descenso de pasajeros.

h) Modelo: Año de la fabricación del automotor, entendiéndose como último modelo aquel 

que ha sido fabricado durante el año en curso al momento de su consideración.

i) Antigüedad: Número de años calendarios computados al vehículo, a excepción al que 

corresponde a la fecha de fabricación

j) UTMc: Unidad tributaria municipal comercial cuyo valor es $1 (un peso)

k) D1: Licencia que habilita el transporte de pasajero, hasta 8 plazas.

CAPITULO III

REQUISITOS GENERALES DE SERVICIO

ARTICULO Nº 4: El servicio público será prestado:

a) Por permisionarios y/o conductores autorizados

b) Mediante vehículos con el debido cerificado de habilitación anual

c) Dentro del trayecto Campo Quijano – Rosario de Lerma y viceversa, sin perjuicio de 

conducir pasajeros a cualquier punto, del territorio municipal, y/o nacional. Pudiendo 
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celebrarse convenios interjurisdiccionales para reglamentar las actividades de control y 

regulación. La tarifa se establecerá por convenio entre las partes dentro de las reglas de la 

oferta y la demanda entregando comprobantes cuando el pasajero lo solicite.

d) Dentro del municipio podrá establecerse una tarifa referencial entre las diferentes 

distancias, en caso de ser necesario.

e) Y se ajusta a los procedimientos previstos en esta Ordenanza.

ARTICULO Nº 5: El servicio publico se ajustara a los siguientes:

a) El cuadro tarifario para el servicio de transporte de remis inter urbano del trayecto Campo

Quijano – Rosario de Lerma será el siguiente:

DIAS HORARIOS PRECIO

LUNES A VIERNES DE 6:00 A 24:00 HS $4 (CUATRO)

SABADO, DOMINGO Y FERIADOS DE 6:30 A 23:00 HS $5 (CINCO)

LUNES A VIERNES DE 24:00 A 6:00 HS $5 (CINCO)

SABADO, DOMINGO 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
CENTRICA. VER ANEXO I

$3 (TRES) + EL PASAJE

TRASLADO A DOMICILIO DENTRO DE LA
ZONA CENTRICA. VER ANEXO I

$1 (UNO) + EL PASAJE

b) Cada viaje el vehículo deberá transportar solamente a cuatro pasajeros.

c) Deberá realizarse durante todo el año

d) El recorrido mas frecuente será el siguiente: Ruta Provincial Nº 36 – Av. Belgrano – Calle

San Martin – Av 9 de julio – Camping segundo anexo

e) Los fines de semana se deberá afectar 7 (siete) unidades, en forma obligatoria, por  turnos

para prestar el servicio, para la cual deberán elevar un listado a la dirección de transito,

para su control.

f) Reunir  las  condiciones  de  seguridad,  higiene,  comodidad,  economía,  eficiencia,

permanencia y racionalidad.

g) Adecuarse  a  las  normas  de  tránsito  vigente  municipal  y  provincial,  propender  el

cumplimiento  de  las  mismas  mediante  el  ejemplo  y  coloración  con  las  autoridades

municipales.

ARTICULO Nº 6: El número de automóviles afectados al servicio público cubrirá el trayecto Rosario

de Lerma – Campo Quijano, será de dieciocho.
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CAPITULO IV

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA ANUAL

ARTICULO  Nº 7: A  los  efectos  de  obtener  la  Licencia  anual  como prestadores  de  servicio  de

automóvil de alquiler con chofer, los interesados deberán acreditar:

a) Ser nativos del municipio, contar con domicilio real y legal en este municipio, con una

antigüedad de dos años, tener 21 años de edad, presentar licencia de conductor, clase

cuarta, emitida por este municipio.

b) La licencia anual de clase D1 sera otorgada, una por persona o sociedad conyugal o grupo

familiar  básico,  entendiéndose  por  grupo  familiar  básico  lo  que  oportunamente

reglamente el DEM.

ARTICULO Nº 8: Acreditar certificado de buena conducta expedido por la policía de la provincia.

ARTICULO Nº 9: Presentar  los  titulares  constancia  de cumplimiento de todas las  obligaciones

tributarias  nacionales,  provinciales  y  municipales  vigentes,  lo  que  podrá  ser  requerido  por  la

Dirección de transito tanto lo considere conveniente, bajo la pena de caducidad de la licencia

anual que se hubiera otorgado para operar.

ARTICULO Nº 10: El automóvil destinado a prestar servicio ser tipo sedán con 4 puertas, capacidad

de cuatro pasajeros sentados con comodidad, poseer una cilindrada de 1.300 centímetros cúbicos,

y con una antigüedad máxima de 15 años; los cristales podrán ser totalizadas en el nivel  uno

únicamente, portar extinguidor de incendios con capacidad no inferior a un kilogramo, balizas,

accesorios,  barra de tiro y cinturones de seguridad delanteros,  apoya cabezas en los  asientos

delanteros a los cuales deberán exigirse su uso, los automóviles podrán contar con equipos de

GNC los que deberán ser autorizados por organismos competentes, donde deberá constar la fecha

de instalación y de vencimientos.

ARTICULO Nº 11: Los automóviles deberán someterse a la  Revisión Técnica Obligatoria en los

talleres  oficiales de la  entidad REVESA, por periodos anuales,  y  presentar constancia de dicha

revisión a las autoridades de Tránsito Municipal.

ARTICULO Nº 12: Contar con seguros de responsabilidad civil que cobra a pasajeros transportado,

incluido el chofer, terceros no transportados y equipajes. 

ARTICULO  Nº  13:  Presentar  las  correspondientes  pólizas  de  seguros  en  vigencia  por  el  año

calendario de la licencia y su recibo de pago al día.
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ARTICULO Nº 14: La licencia de Servicio Público y el carácter de permisionario del servicio solo

podrán  revocarse  por  las  causales  que  determinan  la  presente  reglamentación  (Capitulo  VII

penalidades y procedimientos sumariales), por Resolución del DEM debidamente fundamentada y

se renovaran anualmente por año calendario, acreditando el pago de tributos vigentes.

ARTICULO Nº 15: Ningún automóvil podrá ser afectado al servicio público de transporte sin que su

propietario haya obtenido previamente la licencia anual y por ende la calidad de permisionario, en

las condiciones establecidas por la presente Ordenanza.

ARTICULO Nº 16: Para el caso de cambio de título de la licencia a cambio de unidad, se exigirá la

documentación que establece la presente Ordenanza, debiéndose cumplir este trámite en forma

personal o mediante representación legal.

CAPITULO V

DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS

ARTICULO Nº 17:  El  servicio público en el  municipio se prestara en forma indirecta mediante

licenciatarios debidamente autorizados, en la forma que fije la presente Ordenanza.

ARTICULO Nº 18: Se identificara a los automóviles, con una cinta auto adhesiva (para sol) de color

azul y verde con las dimensiones, conforme a lo establecido por la Dirección de Transito, y con la

inscripción clara y legible (Quijano - Rosario)

ARTICULO Nº 19:  En el interior del parabrisas y en un lugar visible se deberá pegar el cuadro

tarifario con sus respectivos horarios.

ARTICULO Nº 20: La unidad afectada al servicio deberá servir además a los siguientes aspectos:

a) Condiciones de Seguridad  

I. Sistema de frenado 

II. Dirección de vehículo

III. Suspensión  que  atenué  los  efectos  de  las  irregularidades  del  suelo,  permitiendo

adherencia y estabilidad.

IV. Ruedas con cubiertas neumáticas. Las bandas rodantes no excederse de 1,2 mm en su

desgaste.

V. Sistema de iluminación: altas, bajas y de posición, de giro e interiores, luces de freno y

de retroceso. Además de medidas de higiene y funcionamiento.

VI. Contar con cinturones de seguridad y apoya cabezas en todos los asientos.

b) Queda prohibido el uso de cualquier tipo de elemento que atente contra la seguridad,

decoro,  moral y buenas costumbres.



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485

c) Inspecciones  Técnicas:  Las  inspecciones  consistirán  en  el  funcionamiento  integral  del

automotor, suspensión, motor, dirección, frenos, embrague y estado general del vehículo,

el que deberá ser afectado por dirección de Transito cada 4 meses.

d) Todos los vehículos deberán reunir las condiciones de higiene.

e) Afectación exclusiva al servicio público de pasajeros. 

ARTICULO Nº 21: Para los casos de cambio de unidad se exigirá la siguiente documentación:

a) Título de propiedad del automotor a nombre del licenciatario

b) El automóvil deberá estar inscripto en el municipio y con sus tributos al dia.

c) Certificado de libre deuda/impuesto al automotor, actividades varias e infracciones.

d) Pólizas de seguro según al Articulo Nº 12

e) Constancia de Revisión técnica en REVESA.

f) Pago del arancel correspondiente por transferencia que srra determinada por resolución

del DEM.

CAPITULO VI

DE LOS CONDUCTORES

ARTICULO Nº 22: Los conductores debidamente habilitados como prestatarios del servicio público

deberán reunir y mantener los siguientes requisitos:

a) Ser nativo del municipio, con dos (2) años, domicilio legal en la Jurisdicción municipal

b)  Tener veinte (20) años de edad y sesenta y cinco (65) como edad máxima. 

c) Poseer licencia de conducir  de las clases cuarta, expedido por la Dirección de Tránsito

municipal.

ARTICULO Nº 23: Para los otorgamientos y renovaciones cualquiera sea la edad del postulante

será  sometido a  un  examen médico  psicofísico  cuyo  tipo,  característica,  duración  y  lugar  sea

estipulado por el organismo oficial competente.

ARTICULO Nº 24:  La Dirección de Transito otorgara por año calendario la tarjeta de habilitación

por cada chofer, cuyo será de 5 UTMC (cinco) que será personal e intransferible.

ARTICULO Nº 25: Todo conducto de vehículo afectado al servicio estacionado sin pasajeros está

obligado  a  prestar  dicho  servicio  a  requerimiento  de  cualquier  persona,  pudiéndose  negarse

únicamente cuando se traten de recorridos que exceden los límites de la jurisdicción.

ARTICULO  Nº  26:  Todo  conductor  deberá  vestir  formalmente,  queda  prohibido  el  uso  de

musculosas, pantalón corto, bermudas y ojotas.

ARTICULO  Nº  27: Los  conductores  no  se  responsabilizan  por  objetos  olvidados  dentro  de  la

unidad.
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CAPITULO VII

PENALIDADES

ARTICULO Nº 28: Las faltas o infracciones a la presente reglamentación serán sancionadas previa

constatación. Esta ordenanza y demás instrumentos legales, determinaran la sanción tipificando y

valorando cada sanción.

ARTICULO  Nº  29: En  todos  los  casos  que  fuerte  de  aplicación  sanciones  por  infracción  a  lo

dispuesto  por  los  diferentes  artículos  de  la  presente  Ordenanza,  podrán  ser  penados  con  un

monto mínimo previsto por primera vez, duplicándose el valor anterior hasta alcanzar los valores

máximos establecidos, en caso y siempre que la anterior tenga sanción firme y la reincidencia se

produzca dentro de los doce (12) meses siguientes.

ARTICULO Nº 30: Corresponderá una inhabilitación temporaria de dos (2) a cuatro  (4) meses al 

licenciatario , con la consiguiente eliminación del registro pertinente para desempeñarse en tal 

carácter cuando se comprobare el abandono del servicio por más de diez (10) días corridos sin 

causa justificada, sin haber hecho el deposito del cuaderno de inspección sin contar con la 

correspondiente autorización del órgano municipal del control del servicio.

ARTICULO Nº 31: En caso de infracciones y penalidades, podrá ordenarse el retiro de la via publica

y el traslado al depósito municipal del vehículo, cuyo gasto será soportado por el titular de la 

licencia y se aplicaran las siguientes sanciones cuando:

a) Carezca de la documentación exigida: multa del equivalente a 50 litros de nafta super

b) Cuando el conductor no esté debidamente inscripto en el cuaderno de inspección multa 

de 50 litros de nafta súper.

ARTICULO Nº 32: Corresponderá una inhabilitación temporaria de dos (2) meses a cuatro (4) 

meses al licenciatario con la consiguiente eliminación del registro pertinente para desempeñarse 

en tal carácter en los siguientes casos:

a) Cuando se constatare la presentación del servicio en infracción a la ley de profilares.

b) Cuando cometiera en servicio acto incompatible con la moral, buenas costumbres o 

seguridad pública.

c) Cuando se comprobare la alteración de la documentación oficial correspondiente al 

servicio.

d) Cuando tenga más de tres (3) infracciones de tránsito o multas con sanción firme del año 

calendario.

e) Cuando hubiere falseado datos, información o documentación para obtener la licencia 

correspondiente.
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f) Cuando se comprobare agresión o privación de la libertad de inspectores funcionario 

municipal y/o usuarios.

g) Cuando se comprobare que se facilita el vehículo para comisión de algún delito.

h) Cuando se compruebe el transporte de más de cuatro pasajeros se le aplicara una multa 

de 50 litros de nafta súper el que se duplicara en cada caso de reincidencia.

i) Cuando se comprobare que se encuentre en estado de ebriedad.

ARTICULO Nº 33: Todo vehículo que sin estar autorizado para funcionar como vehículo de alquiler 

con chofer, simule calidad de tal, será remitido de inmediato al depósito municipal, con el apoyo 

de la fuerza pública de ser necesario y podrá retirarlo precio pago del equivalente a quinientos 

(500) litros de nafta súper.

ARTICULO Nº 34: En los casos de caducidad de licencia cuatrimestral, por aplicación de las 

sanciones previstas, el titular de la licencia quedara inhabilitado por el término de 5 (cinco) años 

para ser titular de una nueva licencia o vehículo de alquiler con chofer.

ARTICULO Nº 35: El monto a abonar en concepto de adjudicación de oblea por cuatro meses, será 

de 70 UTMC.

ARTICULO Nº 36: El monto a abonar en concepto de renovación de oble por cuatro meses, será de

70 UTMC, la que caducara indefectiblemente

ARTICULO Nº 37: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de sus organismos respectivos. 

ARTICULO Nº 38: Comuníquese al Sr. Intendente a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal y 

al Director de Transito enviándose copia de la presente Ordenanza.

ARTICULO Nº 39: Publíquese, regístrese y archívese.


