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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 10/03/2021
HORA:      16:44
PROY Nº:   031

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.- REQUERIR al Poder Ejecutivo Provincial, a través de Cancillería, arbitre los
medios pertinentes para reabrir los pasos fronterizos que tiene la Provincia, a
extranjeros que se encuentren vacunados contra COVID-19, con el objetivo de reactivar
el turismo receptivo.

Artículo 2.- INSTAR al Poder Ejecutivo Provincial que autorice el ingreso a la Provincia
a personas extranjeras no residentes, mediante los diferentes pasos fronterizos de la
Provincia, que certifiquen el proceso de vacunación correspondiente al COVID-19.

Artículo 3.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente, arbitre los medios
pertinentes para establecer, implementar y verificar el cumplimiento del protocolo
sanitario dispuesto en la Provincia ante el COVID-19, referente a las personas
mencionadas en el artículo precedente.

Artículo 4.- REMITIR copia al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz y a Cancillería.

Artículo 5.- DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Juan
MIÑONES.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El turismo es un gran motor de economías, por lo que consideramos necesario la
reapertura del turismo receptivo para extranjeros no residentes que certifiquen el
proceso de vacunación correspondiente al COVID-19.

Como es de público conocimiento, durante la pandemia los servicios turísticos y
gastronómicos fueron los sectores más afectados, siendo estos importantes para la
actividad económica local. A fin de recomponer la economía es menester reactivar el
turismo receptivo para el desarrollo y crecimiento de la economía local

Teniendo en cuenta que, las medidas sanitarias implementadas por el gobierno
provincial lograron controlar los contagios y han concientizado a la sociedad sobre los
cuidados y protocolos que hay que seguir; y que, los procesos de vacunación que se
llevan a cabo en países extranjeros son exitosos, se evidencia un control
epistemológico.

Cabe destacar que, actualmente los sectores turísticos y gastronómicos cumplen
con las normas sanitarias establecidas, ya que han realizado inversiones en
infraestructura para cumplir con los protocolos, esto facilitará la organización gradual de
un plan para la apertura de la actividad turística receptiva para aquellos extranjeros que
quieran ingresar al país y que certifiquen su proceso de vacunación.

Por lo expuesto, Sr Presidente, solicito a mis pares el acompañamiento al
presente Proyecto de Resolución para su tratamiento y posterior sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Juan
MIÑONES.-


