
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     16:23
PROY Nº:   212

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz, dar prioridad en el plan de vacunación de Covid-19 al grupo conviviente de
pacientes inmunocomprometidos, que sean aptos a inocularse.

Articulo 2º.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Rocío GARCIA  –  Jorge
ARABEL – Miguel FARIAS.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a
efectos de solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, dar
prioridad en el plan de vacunación de Covid-19 al grupo conviviente de pacientes
inmunocomprometidos, que sean aptos a inocularse.

Ante la iniciativa original de dar prioridad a la inoculación del
Covid-19 a pacientes inmunocomprometidos, creemos necesario que también se debe
brindar prioridad en la aplicación de dosis a las personas que formen parte de su grupo
conviviente, siempre que sea apto para la inoculación.

Considerando el avance de contagios y rebrotes de la
presente enfermedad, en el contexto de pandemia, en las localidades de la Provincia de
Santa Cruz, y el riesgo a diario al que se enfrentan los grupos familiares que se
encuentran comprendidos en el espíritu de la presente iniciativa, es que solicitamos a
las autoridades pertinentes que se lleve adelante la práctica de la misma.

La transmisión viral desde contactos intradomiciliarios
positivos a COVID-19 presenta el mayor riesgo de propagación viral en cualquier
población, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Los miembros de la
familia, los cuidadores y los contactos del hogar tienen más probabilidades de ser la
fuente de transmisión del SARS-CoV-2 a estos pacientes, en el contexto de la
convivencia.

Por lo expuesto brevemente, es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción
del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Rocío GARCIA  –  Jorge
ARABEL – Miguel FARIAS.-


