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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 - Otorgar la distinci6n Diploma Especial al Equipo I de 
trabajadores y trabajadoras del Hospital SAMCo Rafaela, Dr. Jaime FerrJ de 

la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, en reconocimiento la 

labor realizada en el contexto del Covid-19 durante el presente afio, 
ARTICULO 2 - Facultar a la Presidencia de la Camara a establecer fe~ha, 

lugar y modalidad del acto de entrega de la distinci6n. 
ARTICULO 3 - Encomendar todo lo atinente a la organizaci6n, ccnvocatorla 

y coordinaci6n del acto a la Direcci6n General de Ceremonial y Protoco~o, y 

lo relativo a su difusi6n a la Direcci6n General de Prensa. 
ARTICULO 4 - Autorizar a la Secretada Administrativa a efectuarl las 

erogaciones que resulten pertinentes para la realizaci6n del acto. 

ARTICULO 5 - Regfstrese, comunfquese y archfvese. 
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FUNDAMENTOS 

CA.MARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Senor presidente: 

Con la presente iniciativa, pretendemos brindar un muv 
merecido homenaje a los y las trabajadoras de la salud en general de 

servicios sanitarios, por la heroica e intensa lucha que sostienen contra la 

pandemia que sufre nuestro pueblo. 

En una situaci6n de incremento de contagios y escaladal del 

impacto del COVID-19, reconocemos que el recurso mas critlcd e 

indispensable es el humano, integrado por los miles de trabajadort y 
trabajadoras de la salud que, en la primera llnea de batalla y exigidos un 

mas alla inclusive de lo razonable, ya han impedido un nurnero invalor 

de perdldas de vidas y han recuperado a un slnnurnero de enfermos. 

Merecedores y merecedoras de un aplausoj y 

agradecimiento diario por su labor ponen en riesgo su salud y las de sus 

familias. Trabajan muchas veces sin contar con todos los elemento de 

protecci6n individual indispensables, frecuentemente en jornadas que se 

extienden mas alla de lo aconsejable y aun asl siguen adelante. Ganin Y 
pierden batallas cada dia con todas las tensiones y la carga emocional que 

ello implica. 
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobaci6h de 

la presente resoluci6n. 
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