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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz remita un 

informe donde se detallen todos los insumos (reactivos, respiradores, tests para 

determinar infectados por el COVID-19, barbijos, guantes, camisolines)  adquiridos 

desde que se decretó la Emergencia Sanitaria (Decreto 273/20) en la provincia. 

Articulo 2.- DE FORMA. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 13/04/2020 
HORA:       10:20 
PROY Nº:    052 

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: 

 

Es de público conocimiento la situación que está atravesando el país respecto a 

la pandemia por el COVID-19. Nuestra Provincia no está ajena a los riesgos y las 

medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus. En estos momentos nos 

encontramos en una situación de altísimo riesgo por lo que es necesario ser claros a la 

hora de informar y comunicar las decisiones y los recursos con los que se cuenta para 

afrontarla.  

 

Entendemos que los recursos con los que cuenta el sistema sanitario de Santa 

Cruz son escasos y limitados, producto de la velocidad de circulación del virus lo que 

nos pone en una situación de vulnerabilidad preocupante. Consideramos indispensable 

contar con todos los insumos que estén a nuestro alcance para proteger a la población, 

teniendo en cuenta y dando prioridad a los sectores más desprotegidos, en este caso, 

los adultos mayores, los niños y el personal que se desempeña en las áreas de salud y 

seguridad. 

 

Según los datos recientemente publicados a nivel mundial, nuestro país se 

encuentra muy por debajo del promedio de la cantidad de estudios y tests realizados 

para determinar con exactitud la cantidad de infectados por el coronavirus. A modo 

ilustrativo es necesario señalar que en el país se llevan testeados a la fecha de hoy 

(9/4/2020) cerca de 15 mil personas, lo que ubica a la Argentina en el puesto 70° a nivel 

mundial. Esto es un factor que podría indicar, no sólo que no es que tenemos pocos 

casos, sino que hay muchos infectados que aún no lo saben; lo que agrava muchísimo 

más la situación, porque al desconocer la realidad hay mayor riesgo de exponer a 

posibles infectados con personas que se encuentran sanas. 

 

Es por ello que consideramos primordial y urgente la realización de tests y 

controles a la mayor cantidad de población posible, como así también proveer al 

personal sanitario y de seguridad los elementos de protección necesarios e 

indispensables para que desempeñen sus tareas protegidos y de manera eficiente, 

clarificando el panorama y poniéndonos en conocimiento de la situación real en la que 

nos encontramos. 

 

          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.- 

   


