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HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     16:49
PROY Nº:   815

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz que arbitre

los medios necesarios a los fines de asegurar a los habitantes y transeúntes de la

provincia de Santa Cruz, el respeto por las garantías constitucionales consagrado por el

Art. 28 de la Constitución Nacional y los Artículos. 6 y 9 de la Constitución de la

provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que no se prorrogue el decreto

provincial N°1246/21 por ser el mismo inconstitucional, y sobre todo su Artículo 6to, en

cuanto restringe la libertad de tránsito reconocida y garantizada para todos los

ciudadanos en el territorio argentino por nuestra carta magna en su Art. 14.

ARTÍCULO 3°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas pertinentes

que no se exija, la exhibición de carnet vacunatorio por SARS-Cov19 en tanto la

Resolución N° 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación en su Art. 6 establece que

el plan estratégico para la vacunación en contra del Covid-19 será VOLUNTARIA.

ARTÍCULO 4°.- Solicitar el respeto y efectivo cumplimiento de lo establecido en el

Artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual taxativamente establece: “Artículo 29.- El

Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los

gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni

otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los

argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza

llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o

firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
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ARTÍCULO 5°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud

y Ambiente de la provincia, en todos los Hospitales y centros de salud, el efectivo

cumplimiento de los requisitos establecidos en los Arts. 58 y 59 del Código Civil y

Comercial de la Nación, y que deberán tener presente el Decreto 431/21 que crea el

Fondo para reparación de efectos adversos que aún no está reglamentado a nivel

nacional.

ARTICULO 6.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración del Cuerpo Legislativo la presente iniciativa

legislativa que tiene como finalidad la Solicitud al Poder Ejecutivo Provincial, del respeto

por las garantías Constitucionales en las decisiones que, a través de respectivos

Decretos y Resoluciones se establecen en relación al COVID-19. Como representantes

de los ciudadanos Santacruceños, desde esta Honorable Cámara de Diputados

solicitamos al poder ejecutivo provincial que arbitre los medios necesarios a los fines de

asegurar para los ciudadanos y transeúntes de la provincia, el efectivo cumplimiento de

sus derechos y garantías reconocidos por nuestra Carta Magna.

Con la presente no se intenta ingresar en una discusión científica respecto

a los efectos o no de las vacunas contra el Covid 19, sino que busca en estos tiempos

en los que no existe un peligro inminente que requiera del dictado de Decretos o

resoluciones urgentes, se respeten los principios consagrados en nuestra Constitución

Nacional y la División de Poderes.

Es claro que las medidas urgentes que se tomaron en época de pandemia

avasallaron libertades y derechos, pero la necesidad de urgencia en esas resoluciones

al día de la fecha han cesado, por lo que no sería procedente que se sigan dictando

resoluciones o decretos que discriminen a personas que decidan no vacunarse en

contra del Covid19 o a quienes por prescripción médica no puedan hacerlo.

En suma, es importante tener presente que la Resolución N°2883/20 del

Ministerio de Salud de la Nación la cual establece el Plan Estratégico de vacunación en

contra del Covid 19, dispone que la vacunación es VOLUNTARIA.

También resulta importante, garantizar a los ciudadanos y transeúntes la

libertad de tránsito dentro del territorio de la provincia, como así también, el principio de

legalidad reconocido por el Art. 19 de la CN, el cual establece: “Las acciones privadas

de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni

perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
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magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Como es de público conocimiento, la vacuna contra Covid 19 no impide el

contagio del virus ni la propagación del mismo, sino que permite controlar los efectos

del mismo en cada persona, por lo que depende de la voluntad de cada ciudadano

colocarse la vacuna o no, tal y como lo establece la Resolucion N° 2883/20 del

Ministerio de Salud de la Nación, independientemente de sus derechos reconocidos por

nuestra Constitución Nacional tales como la libertad de tránsito, la privacidad, la reserva

de los datos personales, el principio de legalidad, entre otros.

Que en base a todo lo expuesto con anterioridad, propongo a mis pares la

aprobación de la presente resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Evaristo RUIZ.-


