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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
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HORA:      16:39 
PROY Nº:   723 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 
 
 
 

 

 
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 
R E S U E L V E 

 

 
Artículo 1.- DECLARAR de interés provincial y sanitario la Unidad de Terapia            
Intensiva del Hospital Regional Río Gallegos. 

Artículo 2.- RECONOCER la labor multidisciplinaria de las y los trabajadores del            
sistema de salud pública incluidos todos los hospitales de la Provincia, las instituciones             
privadas de salud y las y los trabajadores de la salud del sistema privado.  

Artículo 3.- DE FORMA.- 

 
 

Firma el Señor Diputado: Martín Luciano CHÁVEZ.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente          
proyecto de resolución que pretende declarar de interés provincial y sanitario la Unidad             
de Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Gallegos. Como así también, reconocer            
la labor multidisciplinaria de las y los trabajadores del sistema de salud pública incluidos              
todos los hospitales de la Provincia y las instituciones privadas de salud.  

La pandemia de COVID-19 nos ha recordado el papel fundamental que           
desempeñan los trabajadores y trabajadoras de la salud para aliviar el sufrimiento del             
paciente, contener a las familias y salvar vidas.  

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La            
mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o             
moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, muchos           
santacruceños y santacruceñas necesitaron internarse en el sistema de salud público o            
privado para intensificar sus cuidados, y en muchos casos, salvar su vida.  

En este sentido, los trabajadores y trabajadoras de la salud, además de estar             
sometidos a riesgos físicos, incluidos sus familiares, la pandemia ha ejercido niveles            
extraordinarios de estrés psicológico sobre los y las trabajadoras expuestos a entornos            
de gran demanda durante largas horas, viviendo con el temor constante de estar             
expuestos a la enfermedad, separados de sus familias.  

Por último, destacar que la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto            
significativo sobre la población, los sistemas de salud, los programas de salud pública y              
las economías de todo el mundo. La prioridad sin lugar a duda es prevenir la infección,                
reducir la transmisión y brindar una atención y un tratamiento adecuado a los pacientes              
con COVID-19, pero las enfermedades no transmisibles siguen representando la carga           
más pesada en el ámbito de la salud y requieren también un especial cuidado.  

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, dada la relevancia que reviste la Unidad de               
Terapia Intensiva, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de            
resolución.  

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

Firma el Señor Diputado: Martín Luciano CHÁVEZ.- 
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