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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 472/2020 

ACTA N°: 22/2020                   02/09/2020                          EXPTE N°: 472/2020 

 

VISTO 

 Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 260/2.020, 

287/2.020, 297/2.020, 325/2.020, 355/2.020, 408/2.020, 459/2.020, 493/2.020, 520/2.020, 576/2.020, 605/2.020, 

641/2.020, 677/2.020 y 714/2.020, las Leyes Provinciales Nros. 8.188 y 8.191 y las Resoluciones del Comité 

Operativo de Emergencia y la vigencia de las Ordenes Regulatorias N° 13 y 18 de la Autoridad Metropolitana de 

Transporte.  

 

CONSIDERANDO:  
 

Como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de las Resoluciones 

emitidas por este Comité Operativo de Emergencia, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2.020, amplió por el plazo de un (1) año la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19;  

Que a través del DNU N° 297/2.020 del PEN, se estableció una medida de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2.020 con el fin de proteger la salud 

pública, prorrogándose posteriormente por los DNU Nros. 325/2.020, 355/2.020, 408/2.020, 459/2.020 y 

493/2.020.  

Que con posterioridad, el PEN dispuso, mediante el DNU N° 520/2.020, prorrogado por los 

DNU Nros. 576/2.020, 605/2.020, 641/2.020, 677/2.020 y 714/2.020, la medida de "Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio" (DISPO) para las provincias que cumplen con los parámetros epidemiológicos allí 

dispuestos. 

Que en tal sentido, por intermedio del artículo 4º del DNU Nº 714/2.020, se faculta a los 

gobernadores a dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, atendiendo a las 

condiciones y riesgos epidemiológicos de cada lugar; Que asimismo, el artículo 6° del mencionado DNU N° 

714/2.020 faculta a las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación 

de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, a reglamentar días y horas para la 

realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de 

prevenir la circulación del virus; 

Que el ORDEN REGULATORIA Nº 13/2020 AUTORIZAR A LOS PRESTADORES 

DEL SERVICIO IMPROPIO (marco Ley N° 7.322 a llevar hasta un máximo de tres (3) pasajeros por cada unidad 

habilitada, los que deberán ubicarse en los asientos traseros exclusivamente.  

Los prestadores deberán dar cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, 

recomendaciones e instrucciones de prevención establecidas y/o que establezcan las autoridades para evitar la 

propagación o contagio del nuevo coronavirus (COVID-19). 

Que el ORDEN REGULATORIA Nº 18/2020 ordenar a LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO IMPROPIO (marco Leyes No 7.322 y No 7.126) que deberán colocar en sus unidades una aislación 

física que separe al conductor del vehículo de los pasajeros. Dicha aislación deberá ser de material transparente y 

no podrá afectar las condiciones de conducción y visibilidad del conductor de la unidad. Los separadores podrán 

consistir en paneles divisorios, mamparas, protectores o barreras plásticas o similares que asegure el efectivo 

cumplimiento de lo ordenado por la presente. 
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Que la instalación de la aislación física, deberá ser efectuada por los prestadores de los 

servicios hasta el día viernes 4 de Septiembre de 2020 inclusive, fecha a partir de la cual deberá encontrarse 

instalada en todas las unidades afectadas a la prestación de los servicios. 

Que las medidas facilitan la continuidad de actividades económicas en tanto ello sea 

recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de 

funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria o de aplicación 

Que es competencia del Legislativo Municipal el originar y legislar en materia de los 

tributos municipales, conforme lo estipulado por el art. 60 inc. 17 y 18 de la Ley N° 8.126. 

 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: Establecer, en los términos de los artículos del DNU 714/2020, y mientras estén vigentes los 

ORDEN REGULATORIA Nº 13/2020 y ORDEN REGULATORIA Nº 18/2020 de la Autoridad Metropolitana de 

Transporte, AUTORIZAR a los prestadores del servicio impropio de remis interurbano compartido a llevar hasta 

un máximo de dos (2) pasajeros por cada unidad habilitada y tres (3) pasajeros por unidad habilitada si son 

integrantes de un mismo grupo familiar. Deberán ubicarse en los asientos traseros exclusivamente. 

 

ARTÍCULO 2°: Mientras persista la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020, y toda su 

modificatoria y la Orden Regulatoria N° 13/2020 de la Autoridad Metropolitana de Transporte, conforme el 

cuadro tarifario vigente entre los municipios de Campo Quijano – Salta, el boleto que deberá abonar cada pasajero 

será:  

Resultará del valor total de cuatro (4) boletos divididos 2 según corresponda al lugar de la toma del servicio o 

destino inicial al destino final. Los días lunes a sábado el boleto será de pesos ciento sesenta ($160,00) y los días 

domingo y feriados el boleto será de pesos doscientos ($200,00), cuando se trate del servicio de dos (2) pasajeros. 

Resultará del valor total de cuatro (4) boletos divididos 3, según corresponda al lugar de la toma del servicio o 

destino inicial al destino final, cuando se tratase del mismo grupo familiar (3) el boleto completo a pagar será, los 

días lunes a sábado el boleto será de pesos trescientos veinte ($320,00) y los días domingo y feriados el boleto será 

de pesos cuatrocientos ($400,00), cuando se trate del servicio de tres (3) pasajeros. 

ARTÍCULO 3°: Mientras persista la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020, y toda su 

modificatoria y la Orden Regulatoria N° 13/2020 de la Autoridad Metropolitana de Transporte, conforme el 

cuadro tarifario vigente entre los municipios de Campo Quijano – Rosario de Lerma, el boleto que deberá abonar 

cada pasajero será:  

Los días lunes a sábado el boleto será de pesos ochenta ($80,00) y los días domingo y feriados el boleto será de 

pesos cien ($100,00), cuando se trate del servicio de dos (2) pasajeros. 

Los días lunes a sábado el boleto será de pesos sesenta ($60,00), y los días domingo y feriados el boleto será de 

pesos ochenta ($80,00), cuando se trate del servicio de tres (3) pasajeros de un mismo grupo familiar.  
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ARTÍCULO 4°: La vigencia de la presente normativa será desde su promulgación y hasta la vigencia del DNU 

714/2020 con toda su modificatoria y la Orden Regulatoria N° 13/20 de la Autoridad Metropolitana de Transporte. 

ARTÍCULO 5°: El no cumplimento de los protocolos de bioseguridad por parte de los prestadores del servicio de 

remis urbano e interurbano, serán proclive a las sanciones estipuladas mediante la Ordenanza 20/2020. 

ARTÍCULO 6°: Las unidades de remis urbano e interurbano deberán colocar en sus unidades una aislación física 

que separe al conductor del vehículo de los pasajeros. Dicha aislación deberá ser de material transparente y no 

podrá afectar las condiciones de conducción y visibilidad del conductor de la unidad. Los separadores podrán 

consistir en paneles divisorios, mamparas, protectores o barreras plásticas o similares que asegure el efectivo 

cumplimiento de lo ordenado por la presente. 

 

ARTÍCULO 7°: Efectuar la instalación de la aislación física hasta el segundo día de la promulgación de la 

presente ordenanza, fecha a partir de la cual deberá encontrarse instalada en todas las unidades afectadas a la 

prestación de los servicios. 

 

ARTÍCULO 8°: La derogación o modificación del ORDEN REGULATORIO Nº 13/2020, por parte de la 

Autoridad Metropolitana de Transporte, derivara en la adecuación del cuadro tarifario vigente de manera 

proporcional a la cantidad de pasajeros habilitados a transportar por cada unidad de remis habilitada, conforme a la 

Ordenanza 01/2020 y Ordenanza 15/2020. 

ARTÍCULO 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos. 

 

ARTÍCULO 10°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


