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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que por el Ministerio de
Salud y Ambiente, se establezca como personal esencial a los titulares de licencia
y choferes habilitados ante la autoridad competente, de vehículos de transporte
público de taxis y remises en todo el territorio provincial, para la aplicación
inmediata a dichos trabajadores, de la vacuna contra el virus Cov Sars 2.-

Artículo 2.- FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por el presente proyecto de resolución, se propicia instar al Poder Ejecutivo
Provincial, a traves del Ministerio de Salud y Ambiente, la aplicación de la vacuna
contra el virus Cov Sars 2, a los titulares de licencia y choferes autorizados de
servicio público de transporte de taxis y remises en todo el territorio provincial,
dándosele a dichos trabajadores, el tratamiento de personal esencial en el marco
de los protocolos vigentes para la aplicación de la vacuna.-

Esta petición, que consideramos de toda justicia y utilidad pública, fue
formulada por gran cantidad de titulares de concesión de servicio de taxis y remis,
acompañados además por firmas de choferes habilitados, mediante nota
presentada al Ministerio de Salud y Ambiente, con fecha 31 de marzo 2021.

Entendemos pertinente, remitirnos a algunos de los fundamentos volcados
por los vecinos trabajadores del transporte de taxis y remis, que seguidamente se
reproducen:

“El único servicio de transporte que estuvo desde el primer dia de la
pandemia hasta el dia de la fecha, han sido los taxis y remis, que se nos
consideren esenciales a los trabajadores del sector, para formar parte de los
grupos prioritarios de la campaña nacional de vacunación contra el COVID 19”,
“La propuesta esta fundamentada en el alto porcentaje de choferes pertenecientes
a los grupos de riesgo y el importante nivel de exposición en la actividad,
determinada principalmente por el espacio de trabajo.”, “Somos personal esencial
y de riesgo y es por eso que vamos a solicitar ser vacunados, dado que siempre
estuvimos trabajando, cubriendo clínicas y hospitales, llevando gente que no
sabiamos si estaba infectada o no y nunca dejamos de prestar servicio para la
ciudad.”

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


