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ORDENANZA N°: 28/2018

ACTA N°: 25/18       17/10/2018          Expte. N°: 309/18

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  los  accidentes  producidos  y  las  retenciones  de  automóviles  y  moto  vehículos
demorados en la jurisdicción municipal lo son en la mayoría de los casos por haber infringido la Ley provincial
Nº 7.846, de tolerancia cero grado de alcohol al momento de conducción vehicular.

Que asi  también han acaecido diversos incumplimientos,  sin  que exista una medida
correctiva  que  impida  la  reincidencia  del  incumplimiento  de  la  norma  en  vigencia,  requiriendo  estas  una
actualización pecuniaria en cuanto al monto a imponer como multa.

Que atento a la situación de incremento de infracciones por parte de quienes infringen la
ley provincial aludida, con las graves consecuencias que nacen de esta errónea conducta personal, corresponde
que este Legislativo Comunal tome intervención tomando decisiones que forman parte de un marco netamente
preventivo más allá de la recaudación que aporte el cobro por infracción a cualquier norma vigente en el ámbito
municipal.

Que la medida a legislar en un todo en defensa del respeto a las normas vigentes debe
ser la expresión del Legislativo Comunal a través del instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO
QUIJANO,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  REUNIDO  EN
SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA

ARTICULO 1º: INCREMENTESE en un cien por ciento (100%), en el momento de la aplicación de 
las infracciones cometidas por infracciones de tránsito, a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza.

ARTICULO 2º: DISPONER que el Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano, la 
reglamentación de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás
efectos.

ARTICULO 4º: Dese forma, publíquese y archívese
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, A
LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-


