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

ORDENANZA Nº 56/14

ACTA Nº 30/14                                                  20/11/14                                   
EXPTE Nº 186/14

VISTO:

La necesidad de llevar adelanta medidas que hacen al reordenamiento
en el tránsito vehicular y peatonal dentro de la zona de calles que rodean a la
plaza principal Martin Fierro.

CONSIDERANDO:

Que la medidas a adoptar impulsan un marco de seguridad necesaria no
solo  para  los  feriantes  que  ocupan  durante  los  fines  de  semana  las
instalaciones de la plaza mencionada sino también para quienes concurran al
mencionado espacio público en diferentes circunstancias.

Que  el  alto  nivel  de  concurrencia  que  se  registra  en  el  espacio
mencionado y que tiende a elevarse en temporada alta,  hace imperioso la
adopción de las medidas que se propongan y que provean a la organización, y
al fluido desplazamiento de las personas, como también así también tomando
previsiones para situaciones en donde se requiera el inmediato desplazamiento
de servicios de emergencia (móviles de la policía o ambulancia)

Que por lo expuesto y atento a la requisitoria formulada por distintos
sectores de la comunidad, es procedente manifestar la voluntad del Legislativo
Comunal a través del instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Dispóngase la peatonalización de las calles:

 Buenos Aires desde Avda. 9 de Julio hasta calle 25 de Mayo
 25  de  Mayo  desde  Alberdi  hasta  calle  Buenos  Aires,  delimitando

mediante el sistema que la D.MT considere conveniente una banda de



transito que sirva de vía rápida para cualquier emergencia que pudiera
suscitarse.

ARTICULO  2º:  Dispóngase  la  peatonalización  de  las  calles  mencionadas
únicamente  los  días  SABADOS,  DOMINGOS,  FIESTAS  PATRIAS,  FIESTAS
PATRONALES, eventos culturales y/o artísticos de distintas especie, o cualquier
otro  acto  organizado  por  entes  oficiales  o  privados  que  sea  de  masiva
convocatoria en público y que requiera se adopte lo dispuesto. 

ARTICULO 3º: Al tratarse de organizadores de eventos particulares, privados,
partidos  políticos,  u  otros  que  no  sean  de  carácter  oficial  que  pretendan
acogerse a los dispuesto e el art. 1º y 2º de la presente los mismos deberán
solicitar  la  autorización  escrita  expedida  por  el  titular  del  Departamento
Ejecutivo  Municipal,  como  así  también  efectuar  el  pago  por  servicios
adicionales del personal de la Dirección Municipal de transito previsto en las
normas vigentes para estos casos,  al  objeto del  control  vehicular que deba
efectuarse.

ARTICULO 4º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  su
conocimiento y demás efectos. 

ARTICULO 5º: De Forma.

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


