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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
 

  

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz que a través 

del Ministerio de Salud         

 1.- Aumente la cantidad de TESTEOS en toda la Provincia  como medida preventiva 

ante el aumento de la cantidad de casos activos de COVID-19.  

 2.- Garantice la provisión de IVERMECTINA para todas las localidades de la provincia. 

Artículo 2°.-  DE FORMA 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Javier PÉREZ GALLART - Nadia RICCI - Daniel 
ROQUEL.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 
  

En la pasada sesión, el jueves 22 de octubre más precisamente,  solicité 
el tratamiento sobre tablas de un proyecto de la Diputada Ricci que acompañé y que,  
dada la urgencia del planteo insistí en su tratamiento. Se trata del proyecto 549 que 
finalmente   fue enviado a archivo. 

 
El mismo en sus fundamentos expresaba: “El brote de contagios de 

Coronavirus COVID-19 SARS COV-2 que sufre la provincia de Santa Cruz en estos 
momentos no tiene límite a la vista. (…) Creemos que hay que tomar medidas urgentes 
para tratar de disminuir el contagio y la propagación del virus que ya se ha llevado más 
de 100 ciudadanos de nuestra provincia. (…)” 

 
                       Transcurridas tres  semanas desde la última sesión,  el panorama 
provincial ha empeorado  aun habiendo comenzado a implementarse  plan Nacional 
Detect-ar.  
 

Sr. Presidente: urge incrementar la cantidad de testeos, atendiendo al 
“mapa” COVID19 que nos permite saber la situación epidemiológica de cada localidad 
de nuestra provincia. 

 
Vale adjuntar en la presente fundamentación los datos oficiales 

actualizados al sábado 7 de noviembre: 
 

“Santa Cruz registra un total de 11407 casos positivos desde el inicio de la 
pandemia: 2213 activos, 9015 pacientes recibieron el alta y 178 fallecieron (138 
Río Gallegos, 23 Caleta Olivia, 12 El Calafate, 3 Pico Truncado, 1 San Julián, 1 Puerto 
Deseado), 1 Fallecimiento causa externa a covid19 en Caleta Olivia. 
Casos Activos en toda la provincia 
842 son de Río Gallegos (incluidos represas) 
723 Caleta Olivia (incluidos 1 Fitz Roy, 14 Cañadón Seco) 
355 El Calafate (incluidas represas) 
98 San Julián (incluido minera) 
72 Puerto Deseado 
56 Pico Truncado (incluido 3 Koluel Kaike) 
41 Las Heras 
9 Piedra Buena 
5 Gobernador Gregores 
5 Perito Moreno (incluidos minera) 
4 Puerto Santa Cruz (incluido represas) 
3 El Chaltén 
 
Situación Epidemiológica 
 
– Transmisión Comunitaria: Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia y Puerto Deseado 
Transmisión por conglomerado: Pico Truncado 
Brote Local: San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Las Heras, Piedra Buena, 
Gobernador Gregores, El Chaltén 
– El porcentaje de ocupación de camas a la fecha del 6/11 en servicios públicos y 
privados para la provincia y para Rio Gallegos: 
Todos los servicios del 36% en todos los establecimientos de la provincia; en Rio 
Gallegos es del 46%. 
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 -En relación al porcentaje de ocupación de camas en UTI adultos para toda la 
provincia, es de 56%, en Rio Gallegos es de 83%. 
– La media de edad es de 37 años, 48% son mujeres y 52% son hombres. En relación 
a los grupos de edad más afectados, tiene  mayor representatividad el grupo de 30 a 39 
años; y se observa una tendencia creciente en grupos de 20 a 29 años, y en esta última 
semana el grupo de 40 a 49 años. 
 
– Fallecidos: el promedio de edad es 70 años en base a registros SISA, 34% mujeres y 
66 % hombres. En relación a la edad en fallecidos, la tasa aumenta en el grupo de 80 a 
89 años (23%), seguida por los grupos de 70 a 79 años (16%); 90 años y mas (12%); y 
en el grupo de 60 a 69 años (5,2%). 
 
-Curva de Duplicación de casos al 6/11 en Santa Cruz es de 35 días.” 
 

      En este momento resulta imprescindible hacer uso de todas las 
herramientas posibles y que están a nuestro alcance para detener el contagio,  
garantizar un proceso de curación sin mayores complicaciones que las que genera el 
virus, y para descomprimir la situación que se vive en los Hospitales Públicos que tiene 
en vilo al Personal d Salud  que a diario trabaja de manera incansable.  

 
       Testear es una herramienta preventiva que hay que ampliar en 

cantidad y extender en el territorio provincial.  En este sentido Sr. Presidente la semana 
pasada se denunció públicamente que la Provincia negaba el ingreso de un camión que 
traía insumos de salud, concretamente 20.000 test de PCR gratuitos, aportados por el 
Sindicato Petroleros. Sabemos que los reactivos tienen hasta 6 meses de durabilidad y 
ya transcurrieron semanas sin que se puedan utilizar.  Al respecto considero que  los 
tiempos adversos que vivimos ameritan grandeza, por lo tanto no existe justificación 
posible para no recibir estos insumos y distribuirlos prontamente porque lo que está en 
juego es la salud de la  población santacruceña.   

 
Urge controlar esta pandemia en Santa Cruz, para lo cual además de las 

medidas de cuidado que la población ha incorporado como hábito en una inmensa 
mayoría de ciudadanas y ciudadanos, es menester incrementar la tarea del estado en 
materia de atención y prevención. 

 
Como ya señalamos, para prevenir hay que  testear más. Y para atender 

la enfermedad, entre otros, hay que  tener al alcance los insumos cuyo uso resulta 
eficaz para aliviar los síntomas de las personas que enferman, y en muchos casos 
evitar que empeore el cuadro de salud.  Concretamente solicitamos  se garantice la  
provisión de ivermectina  ya que muchas  personas que la necesitan la piden por las 
redes. 

 
                        Señor Presidente, la sociedad santacruceña necesita que demos 
señales de estar a la altura de estas circunstancias tan adversas y desafiantes que 
estamos atravesando, por eso solicito el acompañamiento de mis pares para sancionar 
el presente proyecto de resolución.   

 

 

 
Firman los Señores Diputados: Javier PÉREZ GALLART - Nadia RICCI - Daniel 
ROQUEL.- 

 

 

 


