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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L E Y 
 
 

DESINFECCIÓN EN TRANSPORTES PÚBLICOS TERRESTRES DE LARGA 
DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

Artículo 1.- ESTABLECER la obligatoriedad de desinfección en vehículos destinados al 
transporte de pasajeros de larga distancia durante la Emergencia Sanitaria (Decreto 
N°273/20) del COVID-19 en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.   
 
Artículo 2.- ESTABLECER una desinfección del vehículo en la localidad de inicio del 
recorrido, la misma se comprobará mediante un certificado emitido por la empresa que 
realice el servicio y puesto a la vista de los pasajeros. 
 
Artículo 3.- DISPÓNGASE al ingreso del vehículo, de un dispenser con alcohol en gel o 
desinfectante para la utilización de los pasajeros.  
 
Artículo 4.- La empresa deberá contar con los artículos de protección personal para los 
pasajeros. 
 
Artículo 5.- La disposición de los pasajeros en el vehículo será respetando las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. 
 
Artículo 6.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de Transporte 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.- AUTORÍZASE a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Santa 
Cruz a realizar convenios con los distintos municipios para realizar un control similar en 
el transporte público de pasajeros urbano. 
 
Artículo 8.- DE FORMA.- 
 

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

Javier PEREZ GALLART. 
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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 es una necesidad de las personas trasladarse de una ciudad a 

otra, por motivos laborales o personales y que el transporte público de pasajeros de larga 
distancia es una de las modalidades más utilizada en nuestra provincia para cubrir los 
trayectos que separan las distintas localidades buscamos garantizar el funcionamiento 
de este esencial  servicio tomando los recaudos necesarios para prevenir la propagación 
del COVID-19, que en la mayoría de los casos se transmite 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.  

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

creemos propicio que los vehículos deben ser desinfectados por empresas habilitadas 
para este fin, contando con personal idóneo para llevar a cabo estas tareas, antes de que 
realicen su viaje. Como alternativa para mitigar los posibles contagios es necesario que 
las unidades cuenten con dispensar de alcohol en gel o desinfectante, como así también 
artículos de protección personal. 

Mientras dure la emergencia sanitaria la capacidad de los vehículos no deberá 
superar la cantidad de pasajeros estipulada por el distanciamiento social recomendado 
por el ente idóneo.  

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. 

  


