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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°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud
y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, instruya a la Dirección del Hospital Seccional
Dr. Eduardo Canosa para priorizar los tiempos en la aplicación de dosis establecidas en
el Plan de Vacunación contra el COVID-19, en la localidad de Puerto Santa Cruz,
debido a su situación: Alarma Epidemiológica y Sanitaria mayor a 3,5; en la actualidad
es 6,1, de acuerdo al Índice Epidemiológico Ajustado por Población (IEAP) determinado
por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia estipulado según Decreto
Provincial n° 467/21.

Artículo 2°. - DE FORMA.

Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS - María Roció GARCIA -
Martín L. CHAVEZ – Matías MAZU. -
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traemos a consideración del honorable Cuerpo legislativo la
presente iniciativa que es una petición al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia
de Santa Cruz, instruya a la Dirección del Hospital Seccional Dr. Eduardo Canosa para
priorizar los tiempos en la aplicación de dosis establecidas en el Plan de Vacunación
contra el COVID-19, debido a su situación: Alarma Epidemiológica y Sanitaria mayor a
3,5; en la actualidad 6,1, de acuerdo al Índice Epidemiológico Ajustado por Población
(IEAP) determinado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia estipulado
según Decreto Provincial n° 467/21.

Esta situación, en referencia a la cadena de contagios hace que
Puerto Santa Cruz se encuentre en una situación epidemiológica en alerta con 6,1
siendo la localidad más complicada en la actualidad, según el semáforo adoptado por el
Gobierno de Santa Cruz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), apoya la postura de
lograr la inmunidad colectiva mediante la vacunación, no permitiendo que una
enfermedad se propague en un grupo demográfico. La vacunación es una herramienta
nueva y esencial para poner fin al COVID-19. La inmunidad colectiva contra el
COVID-19 debe lograrse protegiendo a las personas a través de la vacunación. Las
vacunas enseñan a nuestro sistema inmunitario a crear proteínas, conocidas como
«anticuerpos», que combaten la enfermedad igual que cuando estamos expuestos a
una enfermedad, pero, y esto es de importancia crucial, las vacunas actúan sin
enfermarnos.

Los descensos de casos y muertes por COVID-19 sólo llegarán
cuando los países hayan vacunado a alrededor de un 50% de sus poblaciones, indicó la
jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la india Soumya
Swaminathan Al 18 de febrero de 2021, hay al menos siete vacunas distintas que los
países han empezado a administrar, concediendo prioridad en todos los casos a las
personas vulnerables.

Señora Presidenta: a través de un gran trabajo de coordinación y
planificación de política pública sanitaria se está implementando en el marco del Plan
Estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina puesto en
marcha por el Gobierno Nacional en coordinación con el Ministerio de Salud de la
Nación y con el Gobierno Provincial, el Ministerio de Salud y Ambiente y los COE de la
provincia de Santa Cruz, hasta la fecha se ha vacunado -aproximadamente- a 58.680
habitantes en la provincia, de las cuales, 1062 dosis corresponden a las aplicadas en la
localidad de Puerto Santa Cruz.

En consecuencia, creemos oportuno la solicitud para incrementar la
cantidad de vacunaciones en nuestra localidad, que es la más complicada en la
actualidad -respecto de otras localidades- con mayor cantidad de dosis aplicadas
comparativamente.

Por estas razones, es de vital importancia lograr la mayor cantidad
de inmunizaciones, y según la estrategia escalonada y por etapas propuesta dentro del
plan, se reduce la exposición al virus y el riesgo de contraer y desarrollar la
enfermedad. Asimismo, se mitiga el impacto en la reproducción y la posibilidad de
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incidir en la cadena de transmisión del COVID-19. No obstante, deberemos seguir
cuidándonos por más que se haya recibido la vacuna, llevando mascarilla, uso de
alcohol en gel, manteniendo una distancia de seguridad con las demás personas y
evitando las aglomeraciones

Por todo lo expuesto, señora Presidenta, solicito el acompañamiento
de mis pares para la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.


