
ORDENANZA  N° 65/13

ACTA N°29/13     30/11/13       EXPTE. N° 56/13

VISTO

Ordenanza N° 46/00 texto ordenado en 2.013, y…

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario  autorizar  una modificación de incremento en la  tarifa  del
servicio de remis Salta- Campo Quijano, debido a los aumentos producidos en los costos, principalmente de
los insumos para el mantenimiento general de la unidad.

Que es prioridad de este Cuerpo Legislativo, garantizar la seguridad de los vecinos
que utilizan el servicio diferencial de remis, como así también resguardar la fuente de trabajo que genera el
mismo, lo que permite que muchas familias de nuestro pueblo tengan la oportunidad de tener un trabajo
digno.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Modificase el Anexo II del Texto Ordenado de la Ordenanza 46/00, el cual quedara redactado de la
siguiente manera:

Lugar Precios
Campo Quijano – Salta $10,00 (diez pesos) p/persona

Campo Quijano – La Silleta $ 5,00 (cinco pesos) p/persona
Garita al Pueblo de La Silleta $ 5,00 (cinco pesos) p/persona

Campo Quijano a Villa Lola (Merced Chica) $ 8,00 (ocho pesos) p/persona
Campo Quijano – San Luis $ 8,00 (ocho pesos) p/persona

La Silleta – Salta $ 8,00 (ocho pesos) p/persona
Adicionales a los Barrios $ 5.00 (cinco pesos) p/persona
Salta a Minera Santa Rita $ 15.00 (quince pesos) el viaje

Encomienda/ Mensajería Quijano – Salta y
viceversa (hasta playa de Salta)

$ 10,00 (diez pesos), suma adicional a otro lugar

Encomienda Salta a los Barrios $ 15,00 (quince pesos)
Baúl $ 6,00 (seis pesos)

Bicicletas u otros  $ 15,00 (quince pesos) bultos grandes o pesados
Domingos y Feriados Campo Quijano – Salta $15,00 (quince pesos) p/persona + adicional de

$5,00 (cinco pesos) a los Barrios
Viajes Especiales Domingos y Feriados $ 120,00 (ciento veinte pesos)

Viajes Especiales (Zona Céntrica) $80,00 (ochenta pesos) mínimo, ver tiempo de
espera, bulto y lugar

Importante: Los niños a partir de los tres (3) años pagan

Art. 2°.- Incorporarse al texto ordenado de la Ordenanza 46/00, en su artículo 29°, inciso j) el cual quedara
redactado de la siguiente manera:

Artículo 29°: Corresponderá una inhabilitación temporaria de dos meses a cuatro meses al licenciatario con la
consiguiente eliminación del registro pertinente para desempeñarse en tal carácter en el siguiente caso:

a) Cuando se constatare la prestación del servicio en infracción a la ley de profilaxis.
b) Cuando  cometiera  el  servicio  acto  incompatible  con  la  moral,  buenas  costumbres  o  seguridad

pública.



c) Cuando se comprobare la alteración o adulteración de la documentación oficial correspondiente al
servicio.

d) Cuando tenga más de seis infracciones de tránsito o multas con sanción firme del año calendario.
e) Cuando  hubiese  falseado  datos,  información  o  documentación  para  obtener  la  licencia

correspondiente.
f) Cuando se comprobare agresión o privación de la libertad a inspectores funcionarios municipales y/o

usuarios.
g) Cuando se comprobare que se facilita el vehículo para la comisión de algún delito.
h) Cuando se compruebe el transporte de más de cuatro pasajeros se aplicaría una multa de cincuenta

litros de nafta súper el que se duplicara cada caso de reincidencia.
i) Cuando se comprobare que se encuentra en estado de ebriedad.
j) Ante denuncia de un usuario por malos tratos o algún tipo de episodio entre usuario y conductor del

remis,  este  Concejo  Deliberante  evaluara  la  situación,  determinando  el  Concejo  Deliberante  la
elevación  de  las  actuaciones  a  efectos,  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  sancione  de
manera correspondiente, al que resultare involucrado chofer/propietario del remis en la situación que
se hace mención en el presente inciso.

Art. 3°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  A  LOS
TREINTA  DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.



ANEXO I

Art. 1°.- Prohíbase la venta de bebidas en envases de vidrio en los locales bailables dentro de la jurisdicción
del Municipio de Campo Quijano.

Art. 2°.- La exhibición, provisión y venta de bebidas alcohólicas, para todo comercio del rubro identificado
como  baile  público  y  discoteca,  se  limitara  mediante  su  prohibición  hasta  una   (01)  hora  antes  de  la
terminación del horario de habilitación permitido para ese rubro.

Art. 3°.- Entendiéndose por Bebidas Alcohólicas, a toda bebida cualquiera sea su origen que posea más de
cero grados (0°) de graduación de alcohol en su concentración. 

Art.  4°.-  La  Autoridad  de  Aplicación  de  la  presente  Ordenanza  será  la  Dirección  de  Bromatología  o  el
Organismo que en el futuro la reemplace.

Art. 5°.- Fíjese como organismo de control al Departamento de Policía local.

Art. 6°.- En caso de incumplimiento el responsable y/o titular del comercio será pasible de las siguientes
sanciones:

a) Multa en moneda de curso legal equivalente a mil (1.000) hasta diez mil (10.000) veces la Unidad
Tributaria la primera vez.

b) De reincidir  se preverá la clausura del local comercial  por el lapso de treinta días además de la
sanción del inciso anterior.

c) De persistir el incumplimiento, la clausura definitiva del local.

Art. 7°.- Las sanciones que se establecen en la presente Ordenanza serán aplicadas, previo sumario que
garantice  el  derecho  de  defensa,  a  través  de  las  autoridades  que  correspondiere,  sin  perjuicio  de  la
competencia de otros organismos en la materia.

Art. 8°.- Crear en el ámbito de Municipalidad de Campo Quijano, un registro de infractores a la presente
ordenanza, en el cual se consignara datos de las personas y comercios sancionados y sanciones impuestas.

Art. 9°.- Derogar toda Ordenanza vigente que se oponga a la presente.

Art. 10°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  A  LOS
CATORCE  DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.


