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PROY Nº:   261

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz un informe integral sobre el estado de salud de la población, enfermedades
epidemiológicas, infectocontagiosas y crónicas.

Artículo 2º REQUERIR un informe detallado en el porcentaje de habitantes con el
cronograma completo de vacunas COVID19.

Artículo 3º QUE INFORME el porcentaje de enfermos de tuberculosis del periodo
2018-2019 y 2020-2021 dividido teniendo en cuenta el rango etario de 3 años a 16
años y el rango etario de 60 años a 85 años como también, el porcentaje de
enfermos de gripe en los meses enero 2021 y abril 2021.

Artículo 4º DE FORMA

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



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 Solicita al Ministerio de Salud y Ambiente de

la Provincia de Santa Cruz un informe integral sobre el estado de salud de la

población, enfermedades epidemiológicas, infectocontagiosas y crónicas

Es de público conocimiento que se está produciendo en el país

una escalada sostenida , todavía controlada aparentemente de la denominada

GRIPE A , del COVID19 y teniendo en cuenta que este tipo de pandemias, sumado

al estado de las economías regionales y del país en su totalidad, también han

crecido otras enfermedades que algunas van asociadas al poder adquisitivo de los

trabajadores y más aún a los que no tienen trabajo y son la población de riesgo

directo de contraerlas, es el caso de la pobreza .

Por todo lo expuesto y en espera de una respuesta, es que

solicito el acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior sanción al

presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


