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2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la Autonomía de Ciudad de Buenos 
Aires 

PROYECTO DE LEY 

‘OTORGASE BOLETO ELECTRONICO GRATUITO PARA TRABAJADORES 
DE SALUD DE LA CABA’ 

Artículo 1º.- Otorgase un Boleto Electrónico gratuito para el transporte público de 
pasajeros para toda persona que trabaje en el Sistema de Salud con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2°.- El Boleto Electrónico tendrá vigencia durante el período que rija el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el Decreto Poder Ejecutivo 
Nacional N° 297/2020 y sus modificaciones.  

Artículo 3°.-El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la 
Autoridad de Aplicación quien emitirá el Boleto Electrónico personal e intransferible, 
que deberá ser compatible con el sistema de pagos del transporte público. 

Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dispondrá de la reasignación de las partidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones de la presente Ley. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc. 

FUNDAMENTOS 

El reconocimiento que día a día le dan los ciudadanos al personal del 
Sistema de Salud debe ser otorgado también de una manera por el Estado de la ciudad. 
Este reconocimiento no es solo material.  También busca una forma de facilitar el acceso 
de los trabajadores a los lugares donde prestan el servicio.    

El Personal de la salud tiene que afrontar los riesgos propios de sus tareas 
en esta pandemia a veces hasta en condiciones de extrema precariedad. Las dificultades 
para movilizarse desde la implementación del Aislamiento encuentran en la carga de la 
tarjeta SUBE uno de los escollos más importantes, habida cuenta que muchas terminales 
de recarga se encuentran en locales comerciales que debieron cerrar sus puertas. La 
dificultad de realizar la carga de la tarjeta, por no encontrarse todas las habituales 
terminales de carga abiertas, o puntos sube, es un problema suscitado a partir del 
aislamiento en el que toda la sociedad se encuentra.    

Es por lo que la implementación de esta propuesta no tiene solo el valor 
material del costo de transporte, sino que conlleva la posibilidad de ahorrarle al personal 
sanitario las dificultades antes mencionadas, así como eliminar un punto de contacto con 
otra persona, situación que se busca evitar a toda costa.  

 Es por todo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de 
ley.   
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