
ORDENANZA  N° 02/14

ACTA N°02/14     08/05/14            NOTA N° 55/14

VISTO

El Acta N° 02/14 de fecha 08 de Mayo de 2014 correspondiente a la Sesión Ordinaria
celebrada en este Concejo Deliberante.

La Nota N° 55/14 ingresada en este Concejo Deliberante y…

CONSIDERANDO:

Que tras las exposiciones y análisis realizados a las mismas en razón del acentuado
incremento de los elementos indispensables para el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos que
prestan el servicio de remis interurbano en el trayecto Quijano-Salta y viceversa.

Que habiéndose determinado la necesidad de la actualización de tarifas del servicio
ante mencionado y habiéndose votado favorablemente por la autorización del aumento requerido por quien
preside y en representación de quienes integran el centro de remeseros “Adrián Copa” es necesario plasmar
la decisión de este legislativo municipal en el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Téngase por aprobado el nuevo cuadro tarifario para el servicio de remis interurbano Quijano-Salta y
viceversa y que forma parte del anexo I de la presente.

“Art.  1°  bis:  DE  LAS  PERDIDAS  Y/O  ROTURAS  DE  ENCOMIENDA  Y  OTROS.  Dejase  debidamente
establecido  que  de  no  operar  cobertura  de  seguro  sobre  encomiendas,  artículos  y/o  elementos  varios
transportados en el interior o exterior de los remises habilitados por autoridad municipal competente será el
chofer y/o propietario del remis involucrado quien se haga cargo de los gastos diversos que demanden el
arreglo y/o restitución de la encomienda, artículos y /o elemento siniestrado”

Art. 2°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCADLIDAD, A LOS OCHO
DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014-



ANEXO I

CUADRO TARIFARIO DE SALTA-QUIJANO

LUGAR PRECIO
Salta- Quijano $15

Quijano- La Silleta $8 (garita)
Garita de La Silleta al Pueblo $5 (solo pueblo Silleta)

Quijano-Villa Lola $10 (merced chica)
Quijano-San Luis $15

Silleta-Salta $10
Adicional a los barrios $5 (por persona)

Minera Santa Rita $20
Encomienda común $15 (sumar adicional a otro lugar- encomienda fuera

$20)
Baúl $15

Bicicleta u otros $15 (bultos grandes o pesados)
Domingos y feriados $20 p/persona

Viajes especiales $80 mínimo (ver  tiempo de espera,  bulto  y lugar)
(hasta  hs.  22:00  hasta  la  plaza  de  transferencia)
pasando  las  hs.  22:00  es  otro  precio  de  común
acuerdo

Precios viajes urbano: desde base (plaza) hasta:

LUGAR PRECIO
B° 20 de Febrero-B°Chino-B° Canal-B° Pipino $15

B° 9 de Julio-B°24 de Septiembre-B° Libertad-B°
Pipino

$15

B° Municipal-Hospital-Centro de Jubilados $15
B° San Jorge-B° San Roque-Ripiera Valdez-B° Alto

Valle
$15

B° Luz y Fuerza-B° El Sol-B° Santiago Apóstol-B° El
Miagro-Loteo Yonar-Empresa Santa Rita

$20

B° Ing. Maury-B° Las Lomitas- El Torito $25
Las Estufas-Rio Blanco-Valle Hermoso (frente San

Jorge)
$25

Cruce Colon-Camino a Villa María (1 km)- La Silleta
(hasta plaza)-Camino por ruta 51 (Merced Chica,

cruce Encón-Finca El Trébol)

$40

Cabañas Chawasi $50


