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RESUELVE:

Artículo 1°.-lnsistir, en los términos del ariículo  109 de la Constitución  Provincial,  en la

sanción  del  proyecto  de  la  ley  mediante  el  cual  se  establece  la  obligatoriedad  en  el

territorio de Tierra del Fuego del uso de mascarillas, tapabocas o barbijos transparentes

garantizando  la  comunicación  de  las  personas  sordas  o  hipoacúsicas  a  través  de  la

lectura  labial,  sancionado  por esta  Cámara  en  Sesión  Ordinaria  el  día  30  de junio  de

2021,  conforme fuera  vetado  por Decreto  provincial  N°1420/21  del  Poder  Ejecutivo  de

fecha 21  de julio de 2021.

Artículo  2°.-  Comunicar al  Poder  Ejecutivo  la  presente,  anexando  el  texto  original  del

proyecto mencionado a los efectos de su promulgación y publicación.

Artículo 3°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 DE SEPTIENIBRE DE 2021.
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SANCIONA   CON   FUERZA   DE   LEY:
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Ariiculo  1°.-El  objeto de la  presente ley es garantizar el acceso y comunicación  de las

personas  sordas  o  h,¡ó¿aé..ús¡,ápáé `;á; t,t~Fá,vLé,;`  .dé d ¡á.í,eé¡,ú,r+;...:,Íá,8¡`á,¡.,,¿\¿e5,tua[  y  de  ,ab¡ós  de,

interlocutor.

Artículo 2°.- Establécese la obligatoriedad,  en todo el territorio de la Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, del uso de mascarillas, tapabocas o barbijos

tra`nsparentesento.davo`fióiná;`d';gadÁi;riá.ó+débendenciaaewatehbiónÉiai,\;'á+b[im.
'.'                                                                                                                                                                                                   ''.1`
+\`

Quedan   comprendidas L lasi  jnstitucion;e.s` ..educativas   ep  todos   sus   niveles   públicas  y

Privadas.                                          ,          L....- r.j           ,1`      ,„         ,``'f:      ^'"    ''..+,      :'.:h..'    :'```:::

Articulo 3°.- Cada oficina, organismo o dependencia que atienda al público debe constar

con   al   menos   un   (1)   trabajador/a   por  turno   o  franja   laboral   que   utilice   mascarilla,

ta`P.abócasóbarbijotrán§íbá+érite."+.  i~":-:;`     j   `      .  "    ;rv'        ,       .~``.        .^.   Á.  '+`,,L ,.,. Lx.ti,.   `h  :   ,,

A~ftí¿ulb`4+°+EJi`'ehibigá.dór/a:ééSdúié`h{á.¡ébé`~píóP¿rci`'ó`hár'thá`á'cáiiiiá;`:Íápa6Poéár'ó6arbijo.

'tra.nsparerite.

Ar(ículo 5°:- lnvítase. a las in§tituc`iones brivádas con aténcióh al p`Úblico:  los municipios y

áir`Fodér Judici'ai  a+a`dó`ótvár  ia'úisumá 'úo`d`aiid`ád,.¿árantizan'do  á`i  merios,  ei  uso  de  este
`

'bá.rbijóin.ci`üsivó.                                .L``'..          "    `É.         `.,^                         .    8      „      `        .
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