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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 Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz analice la
factibilidad de priorizar en el orden de administración de las vacunas contra el
coronavirus SARS-COV2 llevado adelante en la localidad de Puerto Deseado al
personal esencial enunciado en los incisos 11), 13) y 15) del Artículo 11° del Decreto de
Necesidad y Urgencia n° 67/2021 de fecha 29 de enero del corriente año, no solo por la
relevancia comprendida y plasmada en dicho instrumento, sino por la significancia que
el desarrollo de sus funciones importan en la localidad portuaria.

Artículo 2º: Remitir copia de la presente al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU) Delegación Puerto Deseado, al Sindicato Unido de Estibadores Portuarios
Patagónicos (SUEPP) Delegación Puerto Deseado, al Sindicato de Encargados de
Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA) Delegación
Puerto Deseado, al Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles
(SGyMGMRA) Delegación Puerto Deseado y a la Asociación de Empleados de
Comercio de Puerto Deseado.

Artículo 3°: De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

A partir de la implementación del Plan Nacional de Vacunación Nacional
para afrontar los embates de la pandemia que desde hace un año nos afecta
particularmente a los argentinos, se han establecido prioridades en la administración de
las dosis distribuidas en cada jurisdicción y de allí a cada centro poblado.

Claramente resulta lógico e indiscutible que en ése orden de prioridades
se encuentre el personal de salud, de seguridad, personas mayores y con
comorbilidades, por ser las más afectadas en éste tiempo a los embates de éste virus,
pero también es de destacar que así como hemos ido civilizatoria aprendiendo y
conociendo cómo es la transmisión, efectos y secuelas del mismo, fuimos percibiendo
que existen un conjunto de labores, diferentes a las establecidas como prioritarias, que
son igualmente significativas y esenciales a la hora de pretender el desarrollo de las
comunidades y sus procesos socio-productivosdentro de ésta nueva normalidad.

De más está mencionar que a nadie escapa el razonamiento que con
todos los cuidados y protocolos que se han ido perfeccionando para poder con
proseguir con las actividades laborales hay algunas que se tornan particularmente
complejas al momento de establecer pautas mínimas como el distanciamiento social, lo
cual es una realidad por la modalidad histórica de los procesos de trabajo y la
adecuación para su optimización que los mismos tienen.

Tal es el caso de las actividades relacionadas con la pesca desde su
captura hasta su empaque tan propia de la vida deseadense además de las actividades
comerciales, que definen especialmente una identidad local alejada de los medios de
comunicación y transporte, particularmente afectados durante la presente pandemia.

Señor Presidente, tenemos la obligación de hacernos eco del pedido
urgente de los trabajadores portuarios y mercantiles de Puerto Deseado que a través de
sendas misivas han manifestado su profunda preocupación al constituirse en los
principales motores económicos de una ciudad que aún en contexto de estricta
cuarentena han debido proseguir con sus labores sufriendo en carne propia, en forma
individual y con sus familias, el avance del virus que ha dejado atrás a muchos
santacruceños, y lo perciben con razón como una real amenaza a su salud y también
sus vidas motivo por el cual es que consideramos oportuno y necesaria la presentación
del presente proyecto descontando desde ya el apoyo de nuestros pares para su
sanción.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-


