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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
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HORA:      14:26 
PROY Nº:   580 

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.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud 
y Ambiente, cree un registro de voluntarios orientado a estudiantes de enfermería, 
medicina y TEM (paramédicos) que deseen colaborar con pacientes que hayan 
contraído el virus covid19 y otro para personas que colaboren con la logística y 
aplicación de la vacuna contra dicho virus 
 
Articulo 2º.- 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 esta Honorable Cámara para la 
creación de “Registros de Voluntarios”. Considerando que a fines del mes de marzo del 
corriente año se dispuso mediante DNU 260/20 la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
provocada por la pandemia por COVID-19 y desde entonces los distintos estamentos 
del Estado vienen generando políticas para morigerar los efectos negativos provocados 
por dicha pandemia. 

 
Las políticas implementadas, si bien han resultado beneficiosas, no han podido 

controlar los efectos nocivos de tal contexto de salud pública. Así, algunas instituciones 
de salud de nuestra provincia han llegado a picos de saturación que podrían 
desembocar en el colapso del sistema en el corto o mediano plazo. También dentro del 
complejo contexto descripto, gran cantidad de "personal esencial" que presta servicios 
en estas instituciones ha contraído el virus generador de la pandemia antedicha, 
colocando a nuestro sistema de salud al borde del colapso.    

 
Por otro lado, existe una gran cantidad de coprovincianos estudiantes de 

carreras como enfermería, medicina y TEM (paramédicos) que, si bien no han concluido 
sus respectivas carreras, podrían ser capacitados adecuadamente para brindar 
atención a los pacientes de COVID-19 cuando el "personal esencial" no pueda cubrir 
tales tareas.  

 
Asimismo, considerando que se viene anunciando que en los próximos meses 

llegarán al país vacunas para combatir el virus del COVID-19 y que será necesaria una 
acción coordinada en toda nuestra provincia a los fines de aplicarla a la mayor cantidad 
de personas en el menor tiempo posible y que para ello no alcanzará con la 
intervención de todos los actores que prestan servicio dentro de nuestro sistema de 
salud, es que también se propone la creación de un registro de voluntarios a tales fines. 

 
Por ello, se propone como medida para evitar el colapso del sistema de salud 

que, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, se creen dos registros de voluntarios  
mencionados anteriormente el primero para que los estudiantes de enfermería, 
medicina y T.E.M. (paramédicos), previa capacitación, puedan atender los pacientes 
que hayan contraído el virus y que requieran asistencia y tratamiento continuo hasta la 
aplicación de la vacuna, y el segundo registro de voluntarios abierto al público en 
general para que, previa capacitación, contribuyan con la logística y aplicación de la 
vacuna para cuando ésta se encuentre disponible en nuestra provincia.  

 
Entiendo que abrir los registros propuestos y comenzar con las capacitaciones 

servirá para estar preparados adecuadamente para cuando las circunstancias del caso 
lo requieran y que además brindará un plan "B" que nos permita ir dejando atrás todas 
las restricciones a las distintas actividades que son generadoras de puestos de trabajo y 
de ingresos genuinos a nuestra Provincia, como es el caso de la actividad turística. 

 
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares acompañen la 

aprobación de este proyecto. - 
 

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura 
HINDIE.- 
 


