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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 578/2020  

ACTA N°: 32/2020                    11/11/2020                       EXPTE N°: 578/2020  

 

VISTO 

La necesidad de realizar, en determinados sectores del municipio de Campo 

Quijano, un ordenamiento en el tránsito de vehículos pesados y para el transporte de cargas, evitando su 

circulación en arterias que no han sido diseñadas para esa tipología vehicular y; 

CONSIDERANDO 

Que es necesario establecer sectores de exclusión para el tránsito de determinados 

vehículos pesados. 

Que el transporte pesado, y de grandes dimensiones, provoca roturas y hundimiento 

de calles, lo que deriva en altos costos para la Municipalidad en personal, equipamiento, y combustible para el 

mantenimiento de las vías de circulación. 

Que el Municipio viene realizando un importante esfuerzo económico en el 

mantenimiento de los sectores en cuestión. 

Que es importante limitar la circulación de transporte de cargas, y vehículos de 

grandes dimensiones, en determinadas arterias de circulación para preservar su infraestructura, y su superficie 

de rodadura. 

Que toda medida adoptada se establece a fin de dar mayor nivel de servicio al 

tránsito; además de minimizar, y prevenir, posibles riesgos de accidentes en la vía pública. 

Que la colocación de arcos limitadores de altura, en puntos estratégicos de la 

localidad, serviría para evitar el paso del Tránsito Pesado y de grandes dimensiones. 

Que de este modo contaríamos con un mejor ordenamiento en el tránsito, haciendo 

que vehículos de gran porte no ingresen, circulen, o estacionen, en sectores no autorizados. 

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece 

el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126, 

Que es facultad del Concejo Deliberante Sancionar Ordenanza referentes a obras y 

servicios públicos, conforme lo establece el art. 60 inc. 43, 

 

POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA 

CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO N° 1: PROHIBASE la circulación y estacionamiento de vehículos pesados sobre calles que no 

estén incluidas en la hoja de ruta para tal fin, con excepción de la normal prestación de los distintos servicios 

que realiza la Municipalidad dentro del ejido urbano. 

ARTÍCULO N° 2: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la instalación y/o 

colocación de arcos y/o pórticos limitadores de altura que impidan el paso de vehículos excedidos de peso. 
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ARTÍCULO N° 3: ESTABLEZCASE los pórticos limitadores en los siguientes puntos: 

a) Calle Sarmiento y calle 25 de Mayo, sobre calle Sarmiento. 

b) Ruta Provincial 36 y calle Belgrano, sobre calle Belgrano. 

c) Ruta Provincial 36 y calle Chile, sobre calle Chile. 

ARTÍCULO N° 4: AUTORIZÁSE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la prohibición de 

circulación y estacionamiento de vehículos pesados en las calles que considere pertinentes, como así también 

la colocación de limitadores de altura. 

ARTÍCULO N° 5: Los arcos y/o pórticos limitadores de altura descriptos en la presente ordenanza, deberán 

respetar la altura que la reglamentación de tránsito vigente en la materia establezca y contar con una leyenda 

visible de la especificación de la altura. 

ARTÍCULO N° 6: Los arcos y/o pórticos serán construidos por personal de la Secretaría de Obras del 

Municipio de Campo Quijano conforme las directivas impartidas por el Departamento Ejecutivo, quién tendrá 

a su cargo la supervisión de su colocación con el personal que se asigne, efectuando asimismo la 

correspondiente y oportuna señalización para advertir a los conductores. 

ARTÍCULO N° 7: El Departamento Ejecutivo Municipal, dispondrá finalmente las dimensiones que tendrán 

que tener dichos arcos y/o pórticos limitadores de altura, espesores y toda otra consideración técnica que será 

determinada por el área municipal competente. 

ARTÍCULO N° 8: AUTORIZÁSE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las erogaciones que 

demande la implementación de lo dispuesto en la presente ordenanza imputando a las Partidas Presupuestarias 

correspondientes. 

ARTÍCULO Nº 9°: La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación por parte del 

Ejecutivo Municipal.  

ARTÍCULO Nº 10°: Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 


