
ORDENANZA  N° 09/14

ACTA N°06/14     12/06/14         EXPTE. N° 53/14

VISTO

El acta N° 07/14 de la sesión ordinaria celebrada en este Concejo Deliberante de
fecha 22 de Junio del corriente y…

CONSIDERANDO:

Que a efectos del reordenamiento del tránsito vehicular dentro del casco céntrico de
la  zona urbana de Campo Quijano,  corresponde tomar determinaciones dentro  del  marco de facultades
dispuesto por la Ley Prov. N° 1.349 ( Orgánica de Municipalidades).

Que para otorgar licencia, a entender de este legislativo comunal corresponde en
acuerdo a normas preexistentes, llevar adelante diferentes procesos sean licitatorios, de adjudicación directa
o por concurso.

Que  en  la  decisión  tomada  por  este  Concejo  Deliberante  (C.D.)  corresponde
manifestar que la misma está fundada en la exposición, debate y votación mediante la cual se ha rescrito
como medida de acompañamiento y encuadrada en la autonomía reconocida al estado municipal, porque es
procedente expresar a través del instrumento legal correspondiente lo resuelto por este C.D.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Establézcase el cobro de estacionamiento medido por hora y/o por día en el casco céntrico de la
zona  urbana  de  Campo  Quijano;  compréndase  el  cuadrante  de  la  zona  urbana  de  Campo  Quijano;
compréndase el cuadrante de la zona ubicada entre calles Martin Miguel de Güemes y Gral. San Martin, Gral.
Belgrano y Yapeyu.

Art. 2°.- De las Licencias.

LICENCIATARIOS: Otórguese  licencias  para  el  cobro  de  estacionamiento  por  hora  y/o  por  día  en  el
cuadrante enunciado en el artículo anterior, a las comisiones de Padres de alumnos y alumnos de los 5° de
los diferentes establecimientos educacionales de la jurisdicción del Municipio de Campo Quijano y La Silleta.
Quienes estarán debidamente identificados con elementos provistos por autoridad competente.

RESPONSABILIADES:  Déjese  debidamente  establecido  que  corresponde  responsabilidad  directa  a  los
licenciatarios de la ubicación y estacionamiento de los vehículos a cargo del propietario y/o conductor dentro
del cuadrante enunciado en el artículo 1° de la presente, no haciéndose responsable a la Intendencia del
Municipio  de  Campo  Quijano  de  los  daños,  roturas,  robo,  sustracción  dentro  y  fuera  del  horario  de
estacionamiento.  Como así  también dentro del  cuadrante referido ni  en otros sectores que pudieran ser
designados para cobro, ni fuera de los mismos.

EXCEPCIONES: Exceptuase del pago por estacionamiento a los frentistas titulares de vehículos (hasta un
máximo de 2) que se ubiquen en el acceso a la vivienda del mismo (garaje), debiendo los licenciatarios tomar
recaudos para guardar el espacio físico comprendido por la entrada al garaje de la vivienda, así también
guardar espacio suficiente para el estacionamiento del 2° vehículo en la zona correspondiente al frente de la
vivienda  de  quien  acreditara  la  titularidad  de  ambos  vehículos.  A  los  vehículos  oficiales  debidamente
identificados o cuyos choferes y/o conductores acrediten tal condición, exhibiendo a tal fin documentación
correspondiente.



DIAS  Y  HORARIOS  DE  COBRO: Establézcase  el  cobro  el  estacionamiento  ordenado  en  la  presente
únicamente para los días domingos, fiestas cívicas, patronales y feriados sea provinciales o nacionales, en el
horario comprendido desde las 8 hs de la mañana hasta las 24 hs. del mismo día.

PRECIO DE ESTACIONAMIENTO: Fíjese en $5 (pesos cinco) la hora de estacionamiento y en $20 (pesos
veinte) el día d estacionamiento en el cuadrante mencionado.

DURACION: Las licencias otorgadas caducaran y/o quedaran sin efecto el día 20 de Diciembre del corriente
año.

Art. 3°.- Sectores de estacionamiento pago:

Divídase la zona para el cobro de estacionamiento por sectores que a continuación se detallan, pudiéndose
ampliarse la misma en razón de la necesidad de organización  del tráfico y tránsito que se registre:

 Sector 1°: Calle 25 de Mayo desde 20 de Febrero hasta calle Buenos Aires en ambos sentidos de
circulación.

 Sector 2°: Calle Buenos Aires desde Gral. Belgrano hasta calle 25 de Mayo en ambos sentidos de
circulación.

 Sector 3°:  Calle Buenos Aires desde Belgrano hasta Calle Gral.  Güemes en ambos sentidos de
circulación.

 Sector  4°:  Calle  Gral.  Güemes  desde  Buenos  Aires  hasta  Calle  Alberdi  en  ambos  sentidos  de
circulación.

 Sector  5°:  Calle  Alberdi  desde  9  de  Julio  hasta  Calle  Gral.  Güemes  sobre  mano  derecha  (en
dirección a Calle Gral. Güemes).

 Sector 6°: Espacio físico ubicado sobre calles Alberdi frente al Centro Cívico y sobre Alberdi hasta
Calle Belgrano.

Los  mencionados  sectores  deberán  estar  debidamente  identificados  con  carteles  que  indique  zona  de
estacionamiento pago, Ordenanza Municipal N°09/14.

Art. 4°.- Comuníquese al Intendente Municipal para su conocimiento y demás efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCADLIDAD A LOS DOCE
DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014-


