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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:48
PROY Nº:   538

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 la eliminación del control de
hisopado y PCR impuesto por el Ministerio de Salud Traile Sanitario, en el Puesto
limite interprovincial de Santa Cruz al Norte

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Migue FARIAS – Patricia
MOREYRA – José Luis GARRIDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución que trata del levantamiento del Móvil Sanitario que
realiza los controles de hisopados y PCR Covid 19 en limite interprovincial Ramón
Santos.

Visto las últimas resoluciones Nacionales y Provinciales respecto
de las nuevas condiciones sanitarias en el flagelo de la denominada pandemia
mundial del virus SARS II variante covid 19 que están arrojando resultados positivos
de acuerdo al alto índice de vacunación y a los cuidados llevados adelante, que
están mostrando en algunas localidades de la Provincia cero casos, claramente este
indicador debería promover la decisión del levantar el control sanitario mencionado
pues todos sabemos las demoras ocasionadas para los propios santacruceños y a
todo aquel que deba ingresar por distintos fines a nuestro territorio teniendo en
cuenta que a diario ingresan infinidad de trabajadores y demás personas y sin
embargo los propios santacruceños que deben dirigirse de santa cruz hacia otros
provincias, para volver a ingresar deben someterse a largas horas de espera y
realizarse el test impuesto con inclusive un límite de horarios que tiene como tope
las 22 horas de cada día.

Esto más allá del trabajo preventivo que hasta hace unos meses
era indispensable y prioritario entre la desigual lucha hoy las estadísticas inclusive
los propios testeos nos indican que se ha convertido en un adverso para la propia
sociedad y es por ello que consideramos hoy que es innecesario.

Señor presidente por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Migue FARIAS – Patricia
MOREYRA – José Luis GARRIDO.-
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