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R E S U E L V E 

 
 
 

Articulo 1º.- SOLICITAR al Centro Operativo de Emergencia (COE) Provincial 
recomiende al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, de 
conformidad con la  Resolución N° 282/2020 emitida por la Superintendencia de 
Servicios de Salud de fecha 1/04/2020, evalué la posibilidad de implementar atenciones 
virtuales, con un sistema de videoconferencia o reunión, accesible desde computadoras 
tradicionales y/o aparatos móviles, destinado a pacientes que no requieran atención 
inmediata, otorgándoles un diagnóstico y tratamiento, evitando la aglomeración de 
personas en hospitales innecesariamente, entendiendo que estos son sitios de alto 
riesgo para el contagio de Coronavirus (COVID-19), por el tiempo que dure la  
emergencia  sanitaria  declarada  mediante Decreto  Provincial  N° 273/20, ratificado  
por  Ley N° 3693y/o eventuales prórrogas que pudieran disponerse. 
 
Artículo 2°.-  DE FORMA.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Martín CHAVEZ – 
María Rocío GARCIA.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
 

Señor Presidente: 

 

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, la presente iniciativa que tiene 

como objeto solicitar al Centro Operativo de Emergencia (COE) Provincial recomiende 

al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, de conformidad con 

la Resolución N° 282/2020 emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud de 

fecha 1/04/2020, evalué la posibilidad de implementar atenciones virtuales, con un 

sistema de videoconferencia o reunión, accesible desde computadoras tradicionales y/o 

aparatos móviles, destinado a pacientes que no requieran atención inmediata, 

otorgándoles un diagnóstico y tratamiento, de esta manera evitaríamos la aglomeración 

de personas en hospitales innecesariamente, entendiendo que estos son sitios de alto 

riesgo para el contagio de Coronavirus (COVID-19). 

 
Es prudencial y necesario aplicar medias nuevas que se adapten a la 

necesidad actual, de cuidar la salud de los pobladores de nuestra Provincia. 

Esta medida preventiva requeriría personal sanitario idóneo, el cual mediante 

una videoconferencia o reunión virtual, dispondrá si podrá cubrir la necesidad del 

paciente o informarle la necesidad de otro tipo de atención. 

Estas nuevas tecnologías están siendo aplicadas en diferentes partes del 

mundo para cubrir necesidades básicas de las personas, evitando el contagio de la 

misma o el que pueda ocasionar. 

Existe una amplia diversidad de programas en formato gratuito que permiten 

realizar videoconferencias o reuniones, entre dos o más personas garantizando la 

seguridad necesaria y el éxito de la misma. 

Actualmente se está aplicando en diferentes ámbitos como ser educación, lo 

cual permite la comunicación entre alumnos, docentes y directivos de establecimientos, 

con el objetivo de acercar a cada alumno información necesaria para su aprendizaje.   

Con esta opción no buscamos agregar más funciones al personal de salud, que 

se encuentra abocado a prevenir y tratar elCoronavirus (COVID-19), buscamos agregar 

otra opción de prevención para esta pandemia, siempre y cuando el Ministerio de Salud 

y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, lo crea factible y conveniente. 

La implementación de esta medida de llevarse a cabo, sería una forma más de 

prevención contra el Coronavirus (COVID-19), protegiendo no solo a pacientes, sino 

también a nuestros profesionales de la salud, que diariamente arriesgan sus vidas para 

proteger las nuestras. 
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Entendiendo que a la fecha la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar 

la exposición al virus, descartando el acompañamiento de mis pares de este Honorable 

Cuerpo, y en busca de otorgar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, 

para combatir esta pandemia.  

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Martín CHAVEZ – 
María Rocío GARCIA.- 

 

 


