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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 448/2021 

ACTA N°: 21/2021               21/05/2021                         EXPTE N°: 448/2021 

 

VISTO: 

Los graves inconvenientes que ocasiona el indiscriminado estacionamiento de 

todo tipo de vehículos, que pernoctan en la misma o que esperan cargas o pasajeros, entorpeciendo el 

transito normal de vehículos, notablemente incrementado en los fines de semana sobre la calle 

Sarmiento entre av. 9 de julio y calle 25 de Mayo, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha arteria representa una de las principales conexión entre la Ruta 

Nacional Nº 51 y Ruta Provincial Nº 36 de la localidad de campo Quijano, constituyéndose en uno 

de los accesos más importantes por estar relacionada directamente entre ambas. 

Que la mencionada arteria no permite disponer de más espacios para lograr un 

mejor ordenamiento del tránsito. 

Que es necesario además en la mencionada arteria prohibir el estacionamiento de 

todo tipo de vehículo a ambos lados, en toda su extensión. Para lograr una óptima circulación del 

tránsito vehicular mediano y de mayor porte. 

Que sin dudas esta disposición servirá para que la circulación de Bicicletas, 

Ciclomotores, Motos y/o similares lo hagan por el correspondiente lugar, brindando una mayor 

seguridad a quienes transitan en este tipo de vehículos por el lugar, y a su vez posibilitar a los 

automotores, transporte de pasajeros y de carga de mayor porte transitar sin verse obstaculizados por 

los anteriores como sucede muy a menudo en la actualidad. 

Que la aplicación de estas disposiciones debe estar señalizada con los carteles 

correspondientes en ambos lados de la mencionada. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante del Municipio de  Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

ORDENANZA 

Articulo Nº 1: Prohíbase el Estacionamiento de AUTOMOTORES, MOTOVEHICULOS, 

CAMIONES, ÓMNIBUS, ACOPLADOS, TRAILLERS, etc., tanto que pernocten en el lugar como 

que se encuentren a la espera de cargas o pasajeros sobre calle Sarmiento entre Av. 9 de Julio y calle 

25 de Mayo. 

Articulo Nº 2: Encomiéndese a la Dirección de Transito que la aplicación de estas disposiciones 

debe estar señalizada con los carteles correspondientes en ambos lados de la mencionada arteria. 

Articulo Nº 3: El Área correspondiente adoptara las providencias necesarias para un estricto control 

de lo dispuesto precedentemente, con especial atención los días sábados, domingos y feriados donde 

se produce un notable incremente del tránsito. 
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Articulo Nº 4: Las infracciones serán penadas con multas conforme a lo prescrito para 

estacionamiento en zonas prohibidas. 

Articulo Nº 5: La presente ordenanza comenzara a regir a partir de su promulgación. 

Articulo Nº 6: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Articulo Nº 7: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


