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BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 

 
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

 
Articulo 1º.- EXPRESAR su Beneplácito y adherir al proyecto “Corredores Cuidados”, 
presentado ante el Senado de la Nación, por la Senadora Ana María IANNI en el cual 
considera la implementación de ciertas propuestas que se deberá aplicar a los 
protocolos ya vigentes para un pasaporte sanitario que posibilite el tránsito interurbano, 
interjurisdiccional e internacional seguro.- 
 
Articulo 2º.- REMITIR copia a todos los municipios de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Articulo 3°.- DE FORMA.- 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura 
HINDIE.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
 

Señor Presidente: 
 

Traemos el presente proyecto de resolución a este Honorable Cuerpo que 
tiene como objetivo considerar el beneplácito a la iniciativa presentada por la Senadora 
Ana María  IANNI ante el Senado de la Nación. 

 
El proyecto de la Senadora propone actuar en forma paralela a la 

implementación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad 
Turística Nacional y se deberá aplicar a los protocolos ya vigentes, un pasaporte 
sanitario que posibilite el tránsito interurbano, interjurisdiccional e internacional seguro, 
con las precauciones necesarias para que la reanudación del tráfico no influya 
negativamente en la contención de la pandemia. 

 
De manera tal que el sector transportista pueda brindar sus servicios con un 

conjunto de medidas que otorgue un mínimo de garantías sanitarias, suficientes para 
ofrecer seguridad a las personas que por cualquier motivo, ya sea turismo, trabajo, 
negocios, formación, salud, etc, requieran trasladarse y contratar servicios de 
transporte. Con el objetivo de permitir la apertura organizada y sistemática de las 
jurisdicciones locales y fronteras internacionales a los fines de reactivar la economía. 

 
Dicho proyecto propone la adopción de las siguientes medidas adicionales al 

esquema actual que conformarán el protocolo sanitario aplicable al sector del 
transporte. Se deberán adecuar las instalaciones de terminales de transporte para 
permitir la circulación y permanencia del personal de las terminales y los pasajeros, 
respetando el distanciamiento físico de 2 metros.  

                                  
Se deberán preparar los medios de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, 

marítimo, fluvial, lacustre y ferroviario para proveer un servicio seguro al pasajero. Para 
ello se realizarán los estudios correspondientes a los fines de determinar la mejor 
distribución de asientos que pueda brindar la mayor protección sanitaria a los pasajeros 
durante el viaje, con relación a la distancia entre cada butaca y la condición respiratoria 
en los ambientes cerrados. 

 
Se deberá implementar como requisito indispensable para el tránsito por pasos 

fronterizos, puestos de ingreso terrestre a las localidades, puestos de control migratorio 
y embarque de todo pasajero en cualquier medio de transporte un pasaporte sanitario 
personal, con formato único de fácil interpretación para el requirente, seguro a los fines 
de prevenir cualquier intento de falsificación. La veracidad del pasaporte se podrá 
constatar mediante la identificación de un código de barras bidimensional o QR.  

 
El pasaporte contendrá una declaración de salud del pasajero donde constará 

que no registra en los últimos 14 días síntomas como tos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, vómito y/o diarrea, fiebre mayor a 37,5°C, pérdida repentina de olfato o gusto. 
Podrá contener optativamente los resultados del más reciente estudio de detección del 
virus, certificados de vacunación o certificados de salud.  

 
Para los pasajeros internacionales que ingresen al país, se exigirá un seguro 

médico vigente al momento del viaje con cobertura de salud completa, que incluya 
atención de casos con COVID-19 y otras enfermedades virales, estudios de laboratorio, 
atención ambulatoria, internación y UTI.  
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Los pasajeros nacionales deberán declarar qué tipo de cobertura médica 
tienen. Además, el pasajero deberá presentar una declaración jurada de 
responsabilidad sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por las 
autoridades. Seguida “2020 – Año del General Manuel Belgrano” de una declaración 
jurada del itinerario de su estadía motivo del transporte, donde constarán las 
direcciones de hospedaje y recorrido que realizará hasta su regreso.  

 
Se deberá ejecutar un protocolo de seguridad sanitaria para las terminales, 

pasos fronterizos, puestos de ingreso terrestre a las localidades, puestos de control 
migratorio y medios de transporte. A los fines de conservar una correcta distancia física 
entre los pasajeros y el personal durante toda su permanencia en las terminales hasta 
su salida de las mismas.  

 
Los establecimientos contarán con puestos de control de temperatura corporal 

con termómetros infrarrojos operados por personal capacitado para tal fin.  
 

Queda totalmente claro que las propuestas explayadas en el  proyecto 
“Corredores Cuidados” de la Senadora Ana María IANNI tienen el propósito de avanzar 
a la reactivación de la actividad económica nacional y provincial garantizando el 
bienestar de salud de todos los ciudadanos. 

 
Por las razones expuestas,  solicitamos el acompañamiento de mis pares para 

el beneplácito de este proyecto de resolución.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura 
HINDIE.- 
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