
Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina

ORDENANZA N°: 11/2018

ACTA N°: 10/18        22/06/2018 Expte. N°: 107/18

VISTO y CONSIDERANDO:

Atento a las manifestaciones vertidas por los vecinos del B° Pipino
Ferreyra del Municipio de Campo Quijano, exponiendo que vehículos de alto porte no circulan por
el  circuito  delimitado  para  tal  uso,  haciéndolo  por  calles  alternativas,  dañando  las  calles,  las
estructuras de sus viviendas e incrementado el riesgo por la cantidad de niños que viven sobre
dichas arterias.

Que  frente  al  planteo,  corresponde  que  el  Honorable  Concejo
Deliberante de Campo Quijano,  solicite  al  DEM que se realicen las  tareas  pertinentes  sobre  la
circulación de los vehículos pesados y a fin de evitar una circulación por lugares no establecidos en
la normativa aplicable a la materia, debiéndose colocar lomo de burro y/o cualquier elemento que
considere oportuno en aquellas zonas que usted considere oportuna. Es imperioso colocar cartelería
que permita visualizar a los transportistas el desvió del transporte pesado. En dicha carteleria se
deberá dejar expresa mención, cual es el circuito que deberá desarrollar el transportista durante su
travesía por la zona urbana del Campo Quijano y con la indicación que en caso de incumplimiento
se le impondrá multas, en caso de no respetar la normativa vigente.

P OR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE CAMPO QUIJANO, EN USO DE
SUS  FACULTADES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  REUNIDO  EN  SESION  ORDINARIA,  HA
ACORDADO, Y:

ORDENA:

Artículo 1°: REALIZAR las tareas pertinentes sobre la circulación de los vehículos pesados y a fin
de  evitar  una  circulación  por  lugares  no  establecidos  en  la  normativa  aplicable  a  la  materia,
debiéndose colocar lomo de burro y/o cualquier elemento que considere oportuno en aquellas zonas
que  usted  considere  oportuna.  Es  imperioso  colocar  cartelería  que  permita  visualizar  a  los
transportistas el desvió del transporte pesado. En dicha cartelería se deberá dejar expresa mención,
cual es el circuito que deberá desarrollar el transportista durante su travesía por la zona urbana del
Campo Quijano y con la indicación que en caso de incumplimiento se le impondrá multas, en caso
de no respetar la normativa vigente.

Artículo  2°: comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  su  conocimiento  demás
efectos.

Artículo 3°: Dese forma, publíquese y archívese.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO,
A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.


