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PROYECTO DE LEY 

 

EL HONORABLE SENADO Y LA  CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE: 

 

L E Y 

 

Artículo 1: Comisiones de empresas y/o establecimientos. 

a) Se crea en el ámbito de todas las empresas y/o establecimientos con 

personal afectado por el virus COVID-19, una Comisión de Seguridad e 

Higiene integrada por representantes de las organizaciones sindicales 

actuantes en las mismas y delegados/as del personal elegidos/as para 

este fin en asamblea de todo el personal de la planta, sin excepción, 

estén o no afiliados a algún sindicato. No podrá ser parte de esta 

comisión ningún empleador ni miembros de los órganos de gobierno de la 

empresa, gerentes, ni funcionarios políticos y/o representantes del 

Estado. 

b) La Comisión de Seguridad e Higiene dispondrá las medidas de 

prevención y resguardo frente a la pandemia. El empleador deberá 

brindarle toda la información necesaria con respecto al personal que ha 

sido afectado por el virus COVID-19 y cualquier otro tipo de enfermedad. 

Los empleadores deberán cumplir con todas las medidas que dicha 

comisión considere para resguardar la salud de los trabajadores y sus 

familias. 

Artículo 2: La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo, 
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y será función de la misma, el contralor del cumplimiento de la presente Ley.- 

Artículo 3: Las sanciones por incumplimiento a la presente norma serán 

determinadas por vía reglamentaria.- 

Artículo 4: Invitase a los municipios a adherir a la presente Ley.- 

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

 

 

  



 

                                                                  Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Desde que se desató la epidemia de coronavirus (COVID-19) luego declarada 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud, los casos en todo el mundo 

y en Argentina han ido en aumento. La crisis del coronavirus comenzó a cobrar 

más fuerza en nuestro país, si bien hasta el momento no tiene la magnitud que 

ya alcanzó en otros países como China o Italia.- 

En este marco, el Gobierno nacional presentó un Decreto de Necesidad y 

Urgencia declarando la Emergencia Sanitaria por el lapso de un año. La 

medida se presenta como una respuesta urgente ante la posibilidad de un salto 

en la expansión del coronavirus.- 

El presente proyecto tiene por objeto que en los lugares de trabajo, empresas y 

establecimientos deben constituirse Comisiones de Higiene y Seguridad, con 

plenos poderes para investigar, consultar, cuestionar, las medidas que hacen a 

la seguridad de las y los trabajadores y usuarios (en caso de servicios 

públicos).  

El artículo 1 establece que dichas Comisiones se crean en el ámbito de todas 

las empresas y/o establecimientos con personal afectado por el virus COVID-

19, y estarán integradas por representantes de las organizaciones sindicales 

actuantes en las mismas y delegados/as del personal elegidos/as para este fin 

en asamblea de todo el personal de la planta, sin excepción, estén o no 

afiliados a algún sindicato, no pudiendo ser parte de la misma ningún 

empleador ni miembros de los órganos de gobierno de la empresa, gerentes, ni 

funcionarios políticos y/o representantes del Estado.- 

La Comisión de Seguridad e Higiene dispondrá las medidas de prevención y 

resguardo frente a la pandemia, debiendo el empleador brindar  toda la 

información necesaria con respecto al personal que ha sido afectado por el 

virus COVID-19 y cualquier otro tipo de enfermedad, debiendo cumplir con 

todas las medidas que dicha comisión considere para resguardar la salud de 
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los trabajadores y sus familias.- 

 

La presente  ley se extienden a las relaciones laborales en dependencia, sean 

registrados, no registrados o registrados irregularmente mediante la utilización 

de contratos como los de locación de servicios, de obra, de representación, de 

aprendizaje, de pasantía, monotributistas o con cualquier otra figura legal.- 

Esta medida busca forma parte de un paquete de medidas de emergencias 

para a todos los bonaerenses la garantía de sus derechos laborales.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la 

presente iniciativa.-  

 

 


