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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L E Y 
 
 
 

OBLIGATORIEDAD DE DESINFECCIÓN EN CAJEROS AUTOMÁTICOS ANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 

 

 

Artículo 1.- ESTABLECER la obligatoriedad de desinfección en cajeros automáticos 
durante la Emergencia Sanitaria (Decreto N°273/20) del COVID-19 en todo el territorio 
de la Provincia de Santa Cruz.   
 
Artículo 2.- ESTABLECER tres (3) desinfecciones diarias para los días regulares y los 
días de cobro donde el flujo de personas es mayor, la periodicidad de la desinfección será 
de seis (6) veces diarias. 
 
Artículo 3.- DISPÓNGASE al ingreso del cajero automático, de un dispenser con alcohol 
en gel o desinfectante para la utilización de los concurrentes.  
 
 Artículo 4.- DETERMÍNESE la colocación, en un lugar visible, de un certificado de 
desinfección con fechas, horarios y firma de la empresa responsable que realizó la 
misma, con los métodos empleados.  
 
Artículo 5.- Las empresas responsables de realizar las desinfecciones deberán estar 
habilitadas para tal fin, contando con un profesional idóneo, el cual determinará los 
métodos a emplear y productos a utilizar.  
 
Artículo 6.- FACÚLTASE a la Secretaria de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa 
Cruz a realizar los controles pertinentes al cumplimiento de la presente normativa o en 
su defecto a quien este considere conveniente. 
 
Artículo 7.- DE FORMA.- 
 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI - 

Javier PEREZ GALLART. 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 16/04/2020 
HORA:       16:24 
PROY Nº:    053 

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 



“1520-2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 

Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del 

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

El Decreto Provincial Nro. 273/2020 ratificado por Ley Nro. 3693 declara la 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz, por el término 
de ciento ochenta (180) días corridos. 

 
Entendiendo que la transmisión del COVID-19 se propaga en la mayoría de los 

casos de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca 
que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen 
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies. Los lugares de mucha 
afluencia de personas como es el caso de los cajeros automáticos que son áreas 
potencialmente contaminadas. 

 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes, por ello 

creemos propicio que estos sean desinfectados por empresas habilitadas para este fin, 
contando con personal idóneo para llevar a cabo estas tareas, antes, durante y después 
de ejecutar las actividades en estos sitios permeables a la propagación del virus que 
produce la enfermedad COVID-19. 

Lugares como los cajeros automáticos donde la interacción de las personas con 
el servicio es a través de pantallas táctiles, se transforma en potenciales focos de 
contagio.  

Es por ello, que es imperioso establecer los procedimientos de desinfección diario 
realizado por empresas competentes e idóneas en la materia, con el fin de minimizar la 
propagación del virus. 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que 
se adjunta. 

 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

  

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI - 

Javier PEREZ GALLART. 

  


