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Campo Quijano – Salta.                 

ORDENANZA Nº 15/15

ACTA Nº 14/15                                                  03/09/15                                                    EXPTE Nº 50/15

VISTO: 

El  reclamo de vecinos acerca  de las condiciones del  transporte  de áridos  que realizan

automotores, ya sean de empresas privadas y/o particulares y…

CONSIDERANDO: 

Que  el  prejuicio  que  ocasiona  el  desprendimiento   de  partes  del  material  árido

transportado en la mayoría de los casos produce fisuras y posterior rotura de parabrisas, debiendo

en estos casos y de acuerdo a la cobertura de seguro contratado, afrontar el costo del cambio de

parabrisas correspondiente para aprobar y poder circular dentro de la  normativa vigente para

estas cosas.

Que además se ha de valorar el riesgo que representa para los conductores que conducen

vehículos  que  padecen  el  perjuicio  mencionado,  pues  de  producirse  una  imprevista  situación

como lo descripto, podríamos estar ante un probable accidente como potencial.

Que  ante  lo  expuesto  y  en  visto  de  prevenir  situaciones  que  podían  constituirse  en

accidentes,  le  corresponde  a  este  Concejo  Deliberante,  a  través  del  Instrumento  Legal

correspondiente manifestar resolución sobre el tema en cuestión. 

POR ELLO: 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y APRUEBA POR

UNANIMIDAD LA PRESENTE 

ORDENANZA

ARTICULO  Nº  1:  Ordénese  el  uso  obligatorio  de  carpas  reforzadas  y/o  lonas  reforzadas  para

recubrir la totalidad del material de árido transportado de manera segura y eficaz y el 25% de la

caja  y/o  volquetes  en  el  que  se  trasporta  el  material  mencionado,  tomándose  el  porcentaje

indicado desde el borde superior de la caja y/o volquete del vehículo trasportado. 

ARTICULO  2º:  Ordénese  a  las  empresas  y/o  particulares  que  explotan  y/o  transportan  áridos

realizar el debido acondicionamiento de las cajas y/o volquetes de trasportes de manera tal que



los mismos no presenten espacios por donde pudiesen ir arrojando el material árido a la vía de

circulación por donde se traslada el equipo automotor que transporta el material mencionado.

ARTICULO 3º: Ordénese al área Municipal que corresponde la inmediata notificación de la sanción

de la  presente ordenanza a  las  empresas  y/o  particulares  que explotan y/o trasportan áridos

producidos en diferentes canteras de esta jurisdicción municipal. 

ARTICULO 4º:  Otorgase 10(diez) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de las

notificaciones correspondientes a la sanción de la presente para que las empresas y/o particulares

que explotan y/o trasportan áridos den cumplimiento a lo dispuesto en la presente. 

ARTICULO 5º: Dejase establecido que trascurrido el plazo otorgado la infracción a la presente y/o

uso de cualquier otro elemento (media sombra, o carpa y/o lona que no sea reforzada)  hará

posible a los infractores  de las siguientes sanciones: otorgando plenas facultades al Departamento

Ejecutivo Municipal para efectuar los cobros de los mismos. 

1º: Infracción multa de 60 litros de nafta u otro similar que se comercialice en el mercado de

combustibles.

2º: Infracción multa de 100 litros de nafta Premium. 

3º: Infracción  multa de 150 litros y retención del vehículo hasta el pago de la multa impuesta. 

ARTICULO  6º: Comuníquese  al  Departamento Ejecutivo Municipal,  empresas  explotadoras  y/o

transportadoras de áridos. 

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

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 


