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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/06/2021
HORA:     16:37
PROY Nº:   303

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°.-EXPRESAR su beneplácito por la aplicación de más de 100.000 dosis de
vacunas contra el COVID- 19en la provincia de Santa Cruz.
Artículo 2°.-DESTACAR la labor y el trabajo articulado que llevan adelante las
personas encargadas de la logística, de la aplicación de las vacunas y de
quienes,directa o indirectamente, colaboran con estas tareasen todo el territorio de la
provincia.
Artículo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-

F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:



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

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto deResolución que tiene como finalidadexpresar su beneplácito por la
aplicación de más de 100.000 dosis de vacunas contra el COVID- 19en la provincia de
Santa Cruz y destacar la labor y el trabajo articulado que llevan adelante las personas
encargadas de la logística, de la aplicación de las vacunas y de quienes, directa o
indirectamente, colaboran con estas tareasen todo el territorio de la provincia.

El ministro de Salud y Ambiente Claudio García recorrió el
vacunatorio que funciona en el Complejo Cultural Santa Cruz, el vacunatorio más
grande de la provincia, acompañando a la gobernadora Alicia Kirchner. Desde allí
remarcó la relevancia de este logro desde el punto de vista sanitario, resaltando el
trabajo articulado que posibilitó que más de 100 mil dosis sean aplicadas, de las cuales,
aproximadamente un 30 por ciento,corresponden a la aplicación de segundas dosis

El 33 o 34 por ciento de la población ya tiene la vacuna, este valor
representa la cantidad depersonas que ya se encuentran protegidas en algún
porcentaje contra el COVID-19.Con la vacunación, evitaremos que más personas se
contagien y si se contagian sea de un modo leve y que no provoque internaciones en
clínica médica o terapia intensiva.

Es de resaltar el trabajo articulado de los equipos ampliados que
están conformados no solamente con personal de salud sino también con personas que
pertenecen a otros ministerios, entes y voluntarios/aspara llevar las vacunas a toda la
población en el menor tiempo posible y de esa manera, disminuir las tasas de contagio
y los brotes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-


