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

ORDENANZA Nº 40/14

ACTA Nº 24/14                                                  09/10/14                                   
EXPTE Nº 153/14

VISTO: 

El estado que muestran las calles por donde transitan vehículos pesados
pesados dentro de la zona urbana de este municipio, y el notable aumento de
los costos de funcionamiento de la estructura municipal que posibilita tener
estas  calles  en  estado  para  que  no  produzcan  perjuicio  a  los  equipos
automotores que circulan por las mismas. 

CONSIDERANDO:

Que ante la situación y al entender de este legislativo comunal se hace
necesario proceder al cobro por el mantenimiento que realiza la municipalidad
a fin de proveer de las mejoras necesarias y por los constantes reclamos de
mantenimiento que se decepcionan en sede municipal.

Que tal  acción  tendrá  devolución  en mejoras  sustanciales  que tienen
incidencia directa en la mejora de la calidad de calles de circulación para el
tránsito pesado, la mejora en la calidad vida de quienes viven en los sectores
enunciados y para quienes recorren estos sectores en particular el que hace
conexión entre el casco céntrico con el cementerio local y los barrios San Jorge
y San Roque respectivamente.

Que por lo expuesto y una vez conformada la voluntad del legislativo
comunal  atendiendo a  los  requisitos  necesarios  para  la  conformación  de la
misma, corresponde que este legislativo manifieste a través del instrumento
legal correspondiente decisión en el tema en cuestión.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  AH  ACORDADO  Y  APRUEBA  POR
UNANIMIDAD LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO 1º:  Crear la Tasa de Tránsito Municipal, correspondiente el cobro
de la misma a los propietarios de los equipos automotores de trasporte carga
pesados  en los diferentes portes,  tonelajes y características  que circulen la



jurisdicción municipal, ocupando en su recorrido calles de la zona urbana en
Campo Quijano y La Silleta.  

ARTICULO 2º: Disponer de lo recaudado por el cobro de la tasa enunciada en
el punto 1º, a la creación de un fondo municipal de reparación vial, destinado a
la  reparación  del  deterioro  que  produce  el  transito  diario  de  equipos
automotores de carga de diferente porte, tonelaje y características por calles
de las zonas enunciadas precedentemente. 

ARTICULO 3º: Delimitar y señalizar debidamente el recorrido autorizado para
el transito de los equipos automotores enunciados precedentemente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE


