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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 17/11/2021 

HORA:     14:21 
PROY Nº:   682 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1º.- RECONOCER Y FELICITAR, próximo a celebrarse el 5 de diciembre del 

corriente, “El día Internacional de los Voluntarios”,atodas las personas que de manera 

voluntaria, altruista y solidaria se desempeñaron como colaboradores en toda la provincia 

de Santa Cruz, en el marco de la pandemia por coronavirus declarada por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

Artículo 2°. -DE FORMA. 

 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA - 
Eloy Dante ECHAZÚ - Jorge Mario ARABEL - Hugo René GARAY.- 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el presente proyecto 

de resolución con la intención de reconocer y felicitara,próximo a celebrarse el 5 de 

diciembre del corriente, “El Día Internacional de los Voluntarios”, a todas las personas 

que de manera voluntaria, altruista y solidaria se desempeñaron como colaboradores en 

toda la provincia de Santa Cruz, en el marco de la pandemia por coronavirus declarada 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

El Día Internacional del Voluntariado fue decretado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/212 el 17 de diciembre de 1985. 

En los últimos meses, cuando la pandemia por COVID-19 arrasaba por todo el mundo, 

los voluntarios han estado en primera línea de la respuesta, en el campo sanitario, 

comunitario y social. 

La pandemia por COVID-19, es uno de los flagelos más graves que azotó al planeta en 

este siglo XXI, está a las claras que todos los gobiernos del mundo se vieron colapsados 

ante tamaña crisis sanitaria; y es obvio que nuestra provincia no estuvo exentaa la 

propagación dela enfermedad infecciosa por el virus Sars-Cov-2. En este sentido las 

estadísticas muestran la realidad. Por eso ante la inminente llegada del virus al territorio 

provincial el Gobierno comenzó a implementar políticas públicas del orden de la salud 

que permitieron ir abordandola crisis sanitaria en todos sus aspectos (biológico, 

psicológico y social). 

Es importante destacar que un grupo de ciudadanos no solo del ámbito del Estado 

sino también del ámbito privado colaboraron voluntariamente y desinteresadamente en 

diferentes actividades, cuyo rol fue y esclave, en este contexto de pandemia y que son 

motivados por las ganas de involucrarse, sentimiento que surge de no querer estar de 

brazos cruzados mientras urgen las necesidades sanitarias;la emergencia avanza, y el 

panorama es adverso.  

Es así que a casi dos años de que la OMS declarara la pandemia por 

COVID-19, ya nadie desconoce el rol que cumplieron estas personas yel enorme trabajo 

que desempeñaron a instancias de ayudar a combatir la crisis sanitariaa nivel mundial. 

Entre las acciones asignadas, estuvieron las de ejecución de políticas sanitarias 

implementadas para combatir la crisis epidemiológica como fueronel formar parte del 

recurso humano necesario, a quienes previa capacitación se les asignó diferentes roles: 

hisopado, rastrillaje y sondeo de posibles casos positivos; llamadas a casos positivos, 

dar el alta en el sistema SISA de los casos positivos detectados en los Centros de 
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Hisopado y en los operativos de testeos preventivos aleatorios que se desplegaban en 

diferentes puntos de las localidades de la provincia.  

Las personas que colaboraron y aún hoy lo siguen haciendo, lo hacen desde la acción 

voluntaria de colaborar; desde un aspecto meramente humanitario, altruista y solidario. 

Son personas comunes y corrientes que se ofrecieron a realizar una actividad 

determinada en forma voluntaria y ajena a sus actividades cotidianas. Son todos ellos los 

que, de manera invisible, contribuyen siendo esa pata social tan necesaria en épocas 

críticas,por ejemplo, en esta pandemia por coronavirus. 

Asimismo, cabe destacar a los empleados de la Legislatura, de losdiferentes 

organismos del Gobierno nacional,provincial, municipal, Fuerzas Armadas y de 

Seguridad, Cruz Roja, estudiantes universitarios, ONG, clubes y todos aquellos vecinos 

que se acercaron espontáneamente a ofrecer su ayuda,y quienes pudiendo estar 

dispensados, y no concurrir a trabajar porque sus lugares de trabajo se encontraban 

cerrados al público y con un mínimo de personal asistiendo al lugar a cumplir guardias, 

éstos priorizaron el acompañamiento y la vocación de servicio a la comunidad, 

exponiéndose a la primera línea de batalla contra el COVID-19. Merece una mención 

especial, todo el personal de Salud que desempeñó una tarea titánica llevando adelante 

todo lo que estaba a su alcance para combatir este flagelo. 

Los Centros de Detección Comunitaria se concretaron de manera itinerante en 

distintos establecimientos educativos, así como en lugares fijos, en todas las localidades 

del territorio provincial, pudiendo acercar a los vecinos la posibilidad de hisoparse y saber 

en la inmediatez el resultado de su prueba diagnóstica, habilitando esto en los casos 

detectables el rápido aislamiento, y el seguimiento de la evolución de la enfermedad, de 

la misma manera con los contactos estrechos y los casos sospechosos; el actuar con la 

premura indicada. 

Asimismo, se instruyó a los colaboradores en diferentes aspectos que van desde 

el cuidado y la observancia de los protocolos sanitarios durante los operativos y de los 

puestos fijos de hisopado,así como el cuidado en la atención a las personas afectadas 

por el virus de Covid-19. Y también en la capacitación en hisopado nasofaríngeo y nasal, 

con test de antígenos y PCR; también se capacitó en la confección de triage (método que 

permite organizar la atención de las personas, según los recursos existentes y las 

necesidades de los individuos), así como del circuito de bioseguridad sanitaria de los 

Centros de Detección. 

Las personas que forman parte de estas tareas en entorno de pandemia ejecutan 

acciones que van desde operativos programados y articulados con organismos del 

Estado y entes autárquicos, así como empresas comerciales privadas; siendo el objetivo 



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

 

de este trabajoterritorial (y a la fecha continua) la detección precoz de los portadores 

asintomáticos como sintomáticos, y su inmediato abordaje sanitario. 

Por lo expuesto, venimos a solicitar al Cuerpo de esta Honorable Cámara de 

Diputados el reconocimiento a los colaboradores y colaboradorasque voluntariamente se 

desempeñaron, y a los que aún continúan activamente ejerciendo estas 

accionesaltruistas; hacer extensivo el reconocimiento a quienes tuvieron la 

responsabilidad de guiar estas tareas de detección y su espectro de acción en el contexto 

de pandemia por COVID-19. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento y posterior 
sanción del presente proyecto.  

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD  
 
 

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA - 
Eloy Dante ECHAZÚ - Jorge Mario ARABEL - Hugo René GARAY.- 

 


