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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-RECONOCER a todo el personal voluntario que participó en distintos
ámbitos durante la pandemia en Perito Moreno: Plan Detectar, Plan Vacunar y
Prevenir; aportando su compromiso, y complementando el trabajo en la detección
temprana del Covid-19 por parte del sistema de salud.

Artículo 2º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Nadia RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el
presente Proyecto de Resolución, con el fin de reconocer a todo el personal
voluntario involucrados individual o colectivamente a través de distintas
organizaciones en del Plan Detectar, Plan Vacunar y Prevenir en la localidad de
Perito Moreno, por su valiosa disposición para llegar a los vecinos a través del
trabajo territorial y de esa manera colaborar con la detección temprana del
Covid-19.

Considerando que partir del 6 de Octubre de 2020 en la
Provincia de Santa Cruz se implementó el Dispositivo Estratégico de Testeo para
Coronavirus en Territorio Argentino implementado por el Ministerio de Salud y
Ambiente de Santa Cruz, que tiene por objetivo aumentar el diagnóstico de
personas sintomáticas y permite realizar un bloqueo para evitar la propagación del
COVID - 19 y el día 16 de Noviembre del 2020 se implementó el en la localidad de
Perito Moreno

Teniendo en cuenta que el Dispositivo Estratégico de
Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (Detectar) surgió a partir del
incremento en el número de casos de COVID-19 y la enfermedad respiratoria
causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Destacando que el programa busca detectar
tempranamente a las personas contagiadas de Covid – 19, para abordar la
situación desde el plano preventivo y evitar que se comprima el sistema de salud.

Estableciendo que el programa Detectar se lleva a cabo
con la organización de profesionales de sanidad y el aporte de voluntarios y
voluntarias, quienes la mayoría de ellos y ellas son trabajadores y trabajadoras
municipales.

Estimando que en Perito Moreno la campaña de
Vacunación Masiva contra el COVID – 19 (Plan Vacunar) comenzó el 24 de febrero
y tuvo como primera etapa la convocatoria de los ciudadanos mayores de 80 años y
se ha ido avanzando hasta culminar con los vecinos mayores de 45 años, quienes
la mayoría han sido vacunados con su segunda dosis hasta la actualidad.

Resaltando que a la actualidad se han alcanzado más
de 7.000 dosis aplicadas en nuestra localidad, entre ellos adultos mayores, fuerzas
de seguridad, personal docente y no docente y personal esencial.

Enfatizando que gracias al compromiso y valentía de los
voluntarios y las voluntarias en acompañar al personal de salud en su trabajo día a
día en elegir su tiempo en un año particular e inesperado, atravesado por una
pandemia y sus múltiples consecuencias, que no solo se trata de un “gesto”
solidario sino que tuvieron en la primera línea de respuesta ante la necesidades
sociales y sanitarias de la localidad de Perito Moreno.
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Por lo expuesto brevemente es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior
sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA  HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Nadia RICCI.-

Firman los Sres Diputados: BILARDO Guillermo – RICCI Nadia


