
Concejo Deliberante de Campo Quijano – 9 de Julio Nº 485 

“2.021 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE GAUCHO  

GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES” 

 

PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 434/2021  

ACTA N°: 27/2021                 01/09/2021                             EXPTE N°: 434/2021  

 

VISTO 

El Expediente N° EX-2021-30224613-APN, la Ley Nº 27.541, los Decretos 

Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de 

marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 

2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 

29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto 

de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de 2020, 792 del 11 de octubre de 

2020, 814 del 25 de octubre de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 956 del 29 de noviembre de 

2020, 985 del 10 de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020, 4 del 8 de enero de 2021, 

67 del 29 de enero de 2021, 125 del 27 de febrero de 2021, 167 del 11 de marzo de 2021, 168 del 12 

de marzo de 2021, 235 del 8 de abril de 2021, 241 del 15 de abril de 2021 y 287 del 30 de abril de 

2021 y 334/2021 sus normas complementarias, las Leyes Provinciales N° 8.188 y 8.191 y las 

Resoluciones del Comité Operativo de Emergencia N° 13/2021 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;  

Decreto.334/2021, en el art 1°.- PRÓRROGA DEL DECRETO DE 

NECESIDAD Y URGENCIA N° 287/21: Prorrogase el Decreto N° 287/21 y el plazo establecido en 

su artículo 30, así como sus normas complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, en 

los términos del presente decreto. 

Y en el art 2º.- SUSTITUCIÓN DEL INCISO 4) DEL ARTÍCULO 3º DEL 

DECRETO N° 287/21: Sustituyese el primer párrafo del inciso 4) del artículo 3° del Decreto N° 

287/21 por el siguiente: “4) Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 

300.000 habitantes, serán considerados en SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y 

SANITARIA cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de 

los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea igual o superior a 

QUINIENTOS (500) o el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 

OCHENTA POR CIENTO (80 %).”; como así también el art. 3°.- MEDIDAS APLICABLES A 

LUGARES EN ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO O EN SITUACIÓN DE 

ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA ENTRE EL 22 DE MAYO Y EL 30 DE MAYO 

DE 2021 Y LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2021: En los Departamentos, Partidos y Aglomerados 

que se encuentren en situación de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” o de “Alarma 

Epidemiológica y Sanitaria”, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 
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287/21, se aplicarán, desde el 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 inclusive y los días 5 y 6 de 

junio de 2021, además de las vigentes, las siguientes medidas: 

a) Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de 

servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. 

Los trabajadores y las trabajadoras deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de 

teletrabajo, cuando ello sea posible. Cuando no fuera posible, los trabajadores y las 

trabajadoras recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración 

habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Los trabajadores y 

las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando 

sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones 

patronales correspondientes a la Obra Social y al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -INSSJP- (Leyes Nros. 19.032, 23.660 

y 23.661). 

El beneficio establecido en el párrafo anterior no podrá afectar el financiamiento de la 

seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores y a las trabajadoras por los 

regímenes de la seguridad social. 

b)   Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para 

aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de 

necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, 

siempre en cercanía a sus domicilios. 

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en 

horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y 

obligatorias establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21. En ningún caso se podrán 

realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se 

podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de 

residencia. 

Con el fin de realizar las salidas y desplazamientos previstos en este inciso no será necesario 

contar con autorización para circular. 

b) La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto N° 287/21 y 

ampliada por el inciso 6° del artículo 21 del mismo regirá desde las DIECIOCHO (18) horas 

hasta las SEIS (6) horas del día siguiente. 

c) y en el art. 4°.- EXCEPCIONES PARA CIRCULAR, CON AUTORIZACIÓN PARA USAR 

TRANSPORTE PÚBLICO: Quedan exceptuadas de las restricciones previstas en el artículo 

3° y están autorizadas al uso del transporte público de pasajeros las personas que realizan las 

siguientes actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones previstas 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). 
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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. 

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 del Municipio de  Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Modifíquese  el Artículo N° 4 de la Ordenanza N° 72/2021, el cual quedara 

redactado de la siguiente manera: “Mientras persista la vigencia del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 260/2020 sus modificatorias, 287/2021 y 334/2021, 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: 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. 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 tres (3) pasajeros”. 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos. 

 

ARTÍCULO 3°: La vigencia de la presente ordenanza es a partir del día de su promulgación. 

 

ARTÍCULO 4°: Dese forma, publíquese y archívese. 
 


