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ORDENANZA N°: 09/2019 

ACTA N°: 12/19                                24/04/2019                          Expte. N°: 90/2019   

 

VISTO  

Conforme a lo requerido por vecinos de la comunidad de Santa 

Rosa de Tastil mediante Expte. 90/19, de poder garantizar la seguridad vial, la seguridad 

física de los residentes (vecinos y estudiantes primarios) y turistas como la arquitectura 

de la comunidad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es facultad del Cuerpo Legislativo sancionar ordenanzas, 

según art.60 inc.1 de la Ley Nº 8126, como instrumento legal que garantice la seguridad 

vial, la seguridad física de los residentes (vecinos y estudiantes primarios) y turistas 

como la arquitectura de la comunidad; 

Que, la sanción de normas que propendan el desarrollo cultural y 

turístico como estable el art. 60 inc.31 de la Ley Nº 8126, ya que el empedrado de la 

calle es parte del aspecto arquitectónico y urbanístico de la comunidad, y la 

preservación física de los residentes y turistas que usan la única calle de la comunidad 

como una zona peatonal; 

Que, la reglamentación del tránsito de vehículos es facultad de este 

cuerpo, según art 60 inc. 38 de la Ley Nº 8.126; y que al ser las calles de estrechas 

dimensiones, ponen en riesgo la buena fluidez de la circulación de vehículos 

particulares y de empresas prestadoras de servicios turísticos. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: DESTINESE a la calle interna, paralela a la Ruta Nacional 51, de la 

comunidad de Santa Rosa de Tastil como calle peatonal. 

Artículo 2°: PROHIBASE, la circulación y/o tránsito de todo vehículo automotor 

(aptos para circular por vías públicas) por la calle interna, paralela a la Ruta Nacional 

51, de la Comunidad de Santa Rosa de Tastil. 
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Artículo 3º: COMUNIQUESE, al Departamento Ejecutivo Municipal, para dar 

cumplimiento a la presente ordenanza. 

Artículo 4º: Dese forma, comuníquese, publíquese y archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.- 

 


