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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 483/2020  

ACTA N°: 25/2020                 23/09/2020                   EXPTE N°: 483/2020  

 

VISTO: 

La necesidad de dotar de mayor fluidez al tránsito de algunas calles que se vieron 

afectadas debido al constante  crecimiento del parque automotor de nuestro pueblo y la incidencia que ello 

tiene sobre el tránsito y la seguridad de las personas; y 

CONSIDERANDO: 

Que, a los efectos de mejorar el movimiento vehicular dentro del radio urbano, se ha 

estimado conveniente modificar el sentido de circulación de algunas calles, como así también delimitar sobre  

ellas, áreas especiales para el estacionamiento de vehículos; 

Que, previo a proponer los cambios, la dirección de tránsito ha evaluado las 

características particulares de cada una de las calles y del sector en que se hallan comprendidas, para tener una 

visión más amplia de los beneficios y posibles inconvenientes que de ello se pudieren derivar; 

Que, a través de estos cambios, se espera cumplir con los objetivos previstos, 

contribuyendo a dotar de mayor fluidez al tránsito y a su vez, poder contar con una vía alternativa de escape 

rápido para la ambulancia de nuestro hospital local. 

Que es facultad del Cuerpo Legislativo, reglamentar el tránsito municipal conforme a lo 

establecido en el art 60 inc. 38 de la Ley 8.126. 

Que, es facultad del Cuerpo Legislativo emitir los instrumentos legales necesarios para 

cumplir sus funciones conforme lo establece el art. 60 inc. 1 de la ley 8.126. 

POR ELLO, 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE   

  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Modificase, a partir de la promulgación de la presente, el sentido de circulación de las calles 

que se indican, conforme al siguiente detalle: 

 Buenos Aires, entre Avenida 9 de Julio y 25 de Mayo, mano única con sentido de circulación 

Norte – Sur; 

 25 de mayo, entre calles Buenos Aires y Juan Bautista Alberdi, mano única con sentido de 

circulación Este – Oeste; 
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 Juan Bautista Alberdi, entre calle 25 de Mayo y Avenida 9 de Julio, mano única con sentido de 

circulación Sur – Norte; 

ARTÍCULO 2º: Las calles antes mencionadas tendrán estacionamiento permitido en una de sus calzadas, 

bajo la modalidad que la dirección de tránsito considere más conveniente, señalizando la calzada prohibida 

pintando el cordón cuneta en toda su extensión con pintura amarilla.- 

ARTÍCULO 3º: Dispóngase la instalación de las nuevas cartelerías indicadora de los nuevos sentidos de 

circulación asignados a las calles indicadas en el Artículo 1º de la presente.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.- 

 

 

 


