
  

Honorable Cámara de Diputados

Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

PROGRAMA DE PREVENCION COVID-19 EN EL USO DEL TRANSPORTE

PUBLICO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 1º: Finalidad. Todas las modalidades de transporte público de pasajeros

que cuenten con el correspondiente permiso para circular otorgado por autoridad

competente deberán contar con los elementos y recomendaóiones que a continuación

se detallan:

a. Dispensadores de alcohol líquido, en gel o gel antibacterial u otros dispositivos

autorizados que contribuyan a la prevención del contagio del Covid-19.

b. Control respecto de los usuarios quienes al acceder a las unidades deberán

guardar la distancia aconsejada por los organismos especializados en la

prevención del Covid—19.

0. Dentro de las unidades, en ¡a medida de lo posible, deberán controlar que los

usuarios guarden distancia de un asiento hacia el frente, otro hacia atrás y otro a

los lados.

d. Las unidades deberán ser desinfectadas en la forma que determine la autoridad

de aplicación de la presente al finalizar cada recorrido ylo al llegar al destino

final.

ARTÍCULO 2“: Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad

de Aplicación de la presente Ley. La Autoridad de Aplicación deberá:
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a. Trabajar de manera mancomunada con el Ministerio de Salud de la provincia de

Buenos Aires y los municipios para la aplicación de la presente Ley

b. Promover el hábito de higiene frecuente de manos para trabajadores y usuarios

del sistema de transporte público, así como también la manera correcta de

hacerlo correctamente a través de los instrumentos que considere pertinentes.

c. Designar la autoridad de contralor que verifique la implementación y

cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 3º: Sanciones. El incumplimiento de la presente acarreara para los

prestadores responsables de brindar el servicio las siguientes sanciones de acuerdo a

la reincidencia y gravedad de ¡a falta:

a. Apercibimiento.

b. Suspensión de la licencia para la prestación del servicio por un plazo de 30 a 90

días.

o. Revocacíón definitiva de la licencia para la prestación del servicio.

ARTÍCULO 4º: Financiamiento. La inversión que requiera la aplicación de la presente

Ley podrá ser compensada por medio del otorgamiento de subsidios, compensaciones

de impuestos y/o créditos especiales. A tales efectos facultase al Poder Ejecutivo a

otorgar subsidios y/o compensaciones de impuestos a los prestadores de servicios en

el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 7º: Adhesión. Invítese a los municipios a adherir a la presente.

ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. …
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FUNDAMENTOS

La epidemia causada por el virus SARS—CoV—2, que produce la enfermedad COVID-19,

como es de público conocimiento está generando estragos en la salud de miles de

personas conduciendo a pérdidas humanas en todo el mundo. Acorde a lo indicado por

la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una amplia familia de virus

que se encuentran tanto en animales como en humanos. La infección por el 2019—n00V

puede causar síntomas leves como rinorrea, dolor de garganta, tos y fiebre.

En algunas personas puede ser más grave y causar neumonía o diñcultades

respiratorias y en ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Las personas de edad

avanzada y las personas con afecciones como diabetes o cardiopatías parecen correr

un mayor riesgo. Esta situación se complejiza debido a que la enfermedad puede

transmitir de una persona a otra, habitualmente por contacto cercano con un paciente

infectado, por ejemplo, en el domicilio, en el lugar de trabajo o en un centro de salud.

Sin perjuicio de la relevancia de otras enfermedades en el ámbito provincial, el contexto

global, así como las medidas tomadas recientemente por el gobierno nacional obliga a

nuestra provincia a tomar medidas activas, previsiones adicionales e implementar

medidas extraordinarias de salud pública ante el posible arribo de la enfermedad al

territorio.

Por los motivos expuestos, teniendo en cuenta que la prevención y seguridad en la

higiene es la única “vacuna” que conocemos para evitar | nfeccion, es que solicito a las

Sras. y Sres. Diputados acompañen con su voto el presente proyecto de Ley a la

espera de solicitud de informes, cuya pronta aprobación se requiere.
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