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Concejo Municipal
 

"VISTO: La Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del
12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 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 y 459 del 10 de mayo de 2020 y
sus normas complementarias, y, 

 
Y CONSIDERANDO:
 

Que mediante el Decreto Nº DECNU-2020-260-APN-PTE se amplió la
emergencia  pública  en  materia  sanitaria,  en  virtud  de  la  pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19.
 
Que  la  velocidad  en  el  agravamiento  de  la  situación  epidemiológica
generó  el  dictado  del  Decreto  N°  297/20,  por  el  cual  se  dispuso  el
“aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  que  continúa  vigente
hasta la fecha.
 
Que, por esa norma, se estableció la prohibición estricta del dictado de
clases presenciales de  todos los niveles y todas las modalidades; lo que
produjo la suspensión total de la actividad económica de los titulares de
Transporte  Escolar  y  Especial,  que  dependen  exclusivamente  del
dictado de clases.
 
Que entre otras medidas se recomienda la implementación de acciones
tendientes a evitar conglomerados de personas, de modo de mitigar el
impacto sanitario de la pandemia.
 
Que,  sin  perjuicio  de  ello,  el  Gobierno  Nacional  ha  implementado
sucesivas  modificaciones  en  las  que  se  exceptúan  actividades,  con
ciertas limitaciones o protocolos de funcionamiento.
Que, por el dictado del DECNU-2020-459-APN-PTE, se ampliaron más
aún las actividades permitidas, con la previsión de que debía evitarse el
uso  del  Transporte  Público  por  parte  de  los  trabajadores  de  esas
actividades exceptuadas.
 
Que por la Ordenanza Nro 7465/2002 Art. 19 inc “d”, en relación a las
unidades habilitadas para el Transporte Escolar, se encuentra prohibido
el  “(...)Permitir  viajar  a  personas mayores de dieciocho (18)  años,  a
excepción del conductor, preceptor, docente en el desempeño de sus
funciones,  y/o  quien  acredite  la  condición  de  alumno  de



establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad,
salvo en el caso de servicio como transporte especial(...).
 
Que,  en  esa  senda,  se  entiende  pertinente  suspender  de  forma
transitoria las previsiones contenidas en la normas indicada, con el fin
de  brindar  un  medio  alternativo  de  transporte  a  los  trabajadores  y
reducir la aglomeración de personas en las unidades del TUP.
 
Que,  esta  medida,  redundará  en  aumentar  la  oferta  de  servicios  de
transporte  automotor  urbano  y  suburbano  de  oferta  libre  para  el
cumplimiento de lo ordenado en el DNU citado ut-supra.
 
Que, también, se logrará paliar en cierta forma la angustiante situación
económica  de  los  titulares  de  Transporte  Escolar  o  Especial  sin  un
costo extra a los recursos económicos municipales.

"
 
Es por lo expuesto que se eleva para su aprobación el siguiente
proyecto de:
 

D E C R E T O
 
Art. 1°.- Se suspende la aplicación del incido “d” del artículo 19 de la
Ordenanza 7465/2002. 
 
Art. 2º.- La vigencia de la suspensión dispuesta por el Artículo 1° del
presente, será efectiva mientras se encuentre en vigor la prohibición
del Dictado de Clases Presenciales en los establecimientos educativos,
instrumentada por el DNU 297/20; y en las Decisiones Administrativas
Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20 y 703/20; y sus normas
modificatorias.
  
Art. 3°.- Se autoriza excepcionalmente a los Vehículos destinados a
Transporte Escolar y Especial, regulados por la Ordenanza 7465/2002,
al traslado exclusivo de trabajadores de actividades exceptuadas de la
Prohibición de Circular, impuesta por el DNU 297/20, desde su
domicilio particular hasta su lugar de trabajo y viceversa.
 
Art. 4°.- Los titulares del servicio deberán dar cumplimiento a la
Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN Nº
107/20 y a los protocolos particulares de la actividad que el D.E.M.
reglamente al respecto.
 
Art. 5°.- Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos,
publíquese y agréguese al D.M
 
 
Antesala, 11 de Mayo de 2020.-



Blanco Agapito Ghilotti Renata
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