
ORDENANZA  N° 13/14

ACTA N°08/14     23/06/14         EXPTE. N° 55/14

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  es  frecuente  en  nuestra  jurisdicción  municipal  que  vehículos
automotores sean locales o de quienes visitan a menudo nuestra jurisdicción municipal con equipo de música
en  alto  volumen  produzcan  serios  trastornos  a  la  tranquilidad  del  vecindario  en  los  sectores  en  donde
estacionan,  pues el  alto  volumen,  las aceleraciones de los vehículos en los que los mismos conducen,
atentan contra el derecho a descanso y al reposo de personas que viven en el lugar en el que se produce
esta acción.

Que ante lo relatado en el punto anterior se hace necesario norma municipal
que determine sobre esta situación, pues esta zona se va transformando en lugar de visita por personas que
en su  mayoría  concurren  a  emprendimientos  comerciales  cuyo  funcionamiento  autorizado  por  autoridad
competente se registra en horas de la noche extendiéndose hasta la madrugada, horario de descanso de las
personas que viven en un mediaciones de los citados emprendimientos, lesionando el descanso al que ese
entregan los vecinos mencionados.

Que  por  lo  expuesto  es  necesario  que  el  Legislativo  Comunal  actué  en
consecuencia, manifestando su voluntad a través del instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art.  1°.-  Dejase establecida la  prohibición de estacionar a  motos,  cuadriciclos,  automóviles,  camionetas,
camiones y cualquier otro vehículo automotor, que propalen a través de equipos de sonido y/o audio música
en  diferentes  volúmenes  y  que  afecten  el  descanso  y  reposo  de  los  vecinos  que  viven  en  la  zona  d
estacionamiento de cualquiera de los vehículos mencionados en el presente artículo en los pasajes, calles,
avenidas, y cualquier otra arteria de tránsito y traslado dentro de las zonas urbanas de Campo Quijano y La
Silleta.

Art. 2°.- La medida dispuesta en el art. anterior comprende de lunes a domingos durante las 24 horas.

Art. 3°.- Quedan exceptuados de los alcances de la medida dispuesta en el artículo 1° y 2°, los vehículos
automotores o moto vehículos de diferente porte y cilindrada que participen de fiestas religiosas y/o cívicas,
ya sea anunciando las mismas o afectados directamente en desarrollo de las mismas.

Art. 4°.- Denuncia-multas: Una vez registrada denuncia por parte de los vecinos o agente municipal sea con o
sin testigos,  directamente o por otro medio se convocara de inmediato a la guardia de dirección de tránsito a
efectos de la constatación de la denuncia recepcionada.

Una vez llevado adelante el procedimiento de identificación del vehículo y el conductor y/o propietario del
mismo por parte de la Autoridad Municipal competente, la misma invitara a la toma de conocimiento de la
presente  ordenanza  instándolo  a  desistir  de  al  conducta  infractora,  de  encontrar  oposición,  rechazo,  o
persistir en el no acatamiento de lo dispuesto en la presente, tomara del siguiente cuadro las multas para su
aplicación y cobro, recibiendo en la instancia correspondiente el descargo respectivo por parte del infractor.

 Vehículos Automotores y  Motocicletas con equipo de caño e escape de gases acondicionado o
puesto de fábrica que produzca sonidos elevados y/o con equipos de audio o sonidos que propalen
elevados niveles de sonido funcionando con alto volumen estacionado en la vía publica en el horario
fijado en el artículo 2°, establézcase para la 1° infracción multa a pagar por el valor de 100 lts. (cien
litros) de Nafta Súper. De reiterar infracción a la presente ordenanza se aplicara multa de 150 lts.
(ciento cincuenta litros) de Nafta Súper, de obrar por 3° vez reiteración de infracción a la medida
dispuesta en la presente ordenanza se procederá a labrar  infracción y  simultaneo secuestro  del



vehículo en cuestión debiendo abonar el propietario en concepto de multa a pagar de un valor de 250
lts. (doscientos cincuenta litros) de Nafta Súper, para el retiro del vehículo involucrado del depósito o
canchón municipal  sin posibilidad de acceder a planes de pago para la cancelación de la multa
impuesta, previa presentación de documentación al día que acredite su carácter de propietario titular
del vehículo involucrado en la infracción, salvo fundada disposición resuelta por la máxima autoridad
ejecutiva y administrativa municipal.

Art. 5°.- Comuníquese al Intendente Municipal para su conocimiento y demás efectos, regístrese, archívese.

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


