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ORDENANZA Nº 06/15

ACTA Nº 05/15                                                  18/06/15                                                 EXPTE Nº 19/15

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La  necesidad  de  establecer  debidamente  modificaciones  en  las

Ordenanzas vigentes, no como hecho ocurrente sino para otorgar legalidad a las acciones que

pidiesen desarrollarse dentro del marco de la Ordenanza Nº 29/13 en vigencia aprobado por el

Legislativo Comunal,  acciones  que  nacen  en  virtud  de  mejorar  al  servicio  propiamente  dicho

pretendiendo otorgar así seguridad y eficiencia al momento de prestar el servicio de trasporte. 

Que  considerando,  debatido  y  aprobado  la  propuesta  por  parte  del

Concejo  Deliberante  corresponde  manifestar  tal  voluntad  a  través  del  instrumento  legal

correspondiente. 

POR ELLO: 

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y  APRUEBA  POR

UNANIMIDAD LA PRESENTE 

ORDENANZA 

ARTICULO N 1: Incorporase al Art.10 de la Ordenanza Nº29/13, el siguiente texto aprobado, que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO Nº 10: 

El automóvil destinado a prestar servicio deberá ser Tipo sedan cuatro (4) puertas, capacidad para 

cuatro pasajeros como mínimo sentados con comodidad, poseer una cilindrada de 1.400 

centímetros cúbicos; como mínimo, los cristales deberán ser totalizados en el nivel uno; portar 

extinguidor de incendio con capacidad no inferior a un kilogramo, balizas, accesorios, barra de tiro 

y cinturón de seguridad delantero y traseros, apoya cabezas en los asientos delanteros y traseros a

los cuales deberán exigirse su uso, ser de antigüedad máxima de (10) años contados a partir de la 

inscripción en el registro nacional de propiedad del Automotor, los automóviles por organismo 

competentes, donde deberá constar la fecha de instalación y de vencimiento. 

a) Se autoriza el cambio de la unidad habilitada por autoridad municipal competente, por 

otra unidad que sea del modelo similar a la anterior o hasta 2 años menos al modelo que 

se pretende cambiar, y si es que la unidad adquirida no es de menos cilindrada y/o 



volumen de traslado que la habilitada en primer instancia a prestar el servicio de remis, 

debiendo dar conocimiento previo del cambio pretendido a las autoridades municipales 

competentes, ajustándose a las demás disposiciones de la Ordenanza Nº29/13 y 

modificatorias de la misma. 

ARTICULO Nº 2: Comuníquese, regístrese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A LOS 

DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  


