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RESOLUCIÓN Nº 885/2020 

VISTO: 

El proyecto de Ley registrado bajo el expediente N° 39861 CD – UCR – 
FPCS de las Diputadas Georgina Orciani, Silvia Ciancio, Marlen Espíndola, 
Silvana Di Stefano y Jimena Senn y de los Diputados Marcelo González, Fabian 
Bastía, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido y Maximiliano Pullaro, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que el proyecto de origen en la cámara baja de Santa Fe, establece 
pautas que tendrán por objeto evitar la soledad de los pacientes y avanzar en 
una estrategia de humanización mediante la asistencia la final de la vida, 
brindando acompañamiento efectivo a personas afectadas por el COVID-19 
y/o aquella persona que padezca una enfermedad terminal en los que la 
valoración clínica haga prever que se encuentra al final de la vida, previo a la 
situación de agonía y muerte en todos los efectores de salud públicos y 
privados de la provincia. 

Que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.) vinculada al virus COVID-19, nos ha llevado a una situación de 
lamentar la pérdida de miles de personas.  

Que es indudable que este hecho repercute a nivel efectivo y 
emocional en la sociedad, pero seguramente los familiares, amigos y 
allegados de las personas fallecidas son los que más sufren por la pérdida física 
de un ser querido ya que se ven imposibilitados de visitar y acompañar a las 
personas en situación final de vida, impidiendo, de esto modo, su despedida. 
Tal circunstancia llevó a que en gran parte del mundo se la defina como la 
"enfermedad de la soledad". 

  Que el avance de la pandemia ha generado cambios enormes en los 
modos de relacionarnos. En los momentos previos al COVID 19, la definición de 
contacto estrecho probablemente haya sido muy diferente a la que 
entendemos hoy. En la actualidad el contacto estrecho puede llegar a ser un 
elemento que alarme o resuene de manera diversa a como lo hada otrora. 
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  Que la afectividad, el encuentro, la camaradería, costumbres muy 
propias de los grupos humanos se convirtieron en procesos que pueden 
despertar alarmas, elevar contagios, producir malestar. 

Que los rituales sociales y culturales como la reunión de amigos/as, los 
viajes a otros espacios y lugares se vieron afectados. Otro de los rituales 
afectados por la pandemia es el que permite llevar a cabo el proceso de 
duelo en relación con las pérdidas efectivas de personas conocidas o de 
familiares o amigos/as directos/as.  

Que en gran medida el acompañamiento familiar y afectivo en los 
procesos de enfermedad "tradicionales" forma parte de la terapéutica. A 
nadie se le podrá ocurrir que un familiar que atraviesa por una enfermedad 
grave o leve, lleve el proceso de su enfermedad en la soledad absoluta. Pero 
en relación al COVID 19, el proceso es el inverso. Las personas afectadas por el 
virus permanecen solos/as en espacios a veces familiares (domicilios 
particulares) o en espacios alternativos, tales como los centros de aislamiento.  

Y otras veces por la condición clínica deben ser institucionalizados en 
ámbitos de salud, como hospitales o clínicas. De una manera u otra los lazos 
sociales y afectivos se ven perjudicados. Tanto para la persona en cuestión 
como para ese otro u otra que aguarda en un espacio diferente. 

Que, tanto a la persona afectada con el virus como a sus contactos 
más importantes, se les niega la posibilidad de contacto por una cuestión 
sanitaria o epidemiológica. 

Que la necesidad de acompañamiento se hace más profunda cuando 
se profundiza la separación entre el/la paciente y sus seres queridos; más aún 
cuando los y las primeros/as se encuentran en estado reservado de salud y los 
pronósticos de vida no sean los adecuados o esperados. 
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Que los rituales funerarios suelen ser parte integral del proceso subjetivo 
del duelo. Este último comienza cuando se produce una perdida efectiva de 
un objeto y el análisis de la realidad material permite afirmar esa cuestión. 
Luego devendrán los múltiples caminos psíquicos singulares que posibiliten la 
elaboración del material y la inscripción de la pérdida en nuestra psiquis. Lo 
cierto es que el velatorio, el entierro y el acompañamiento en las últimas 
instancias de la vida colaboran a soportar de mejor manera la muerte de 
personas queridas. 

Que el proyecto busca dar una solución para aquellas personas 
enfermas de Covid-19 y enfermedades que le establezcan el final de vida, 
puedan ser acompañadas de familiares, ya sea de forma presencial o remota, 

Que el mismo atiende el tema de la tecnología de la información y la 
comunicación como motivo central, donde se pueden pensar en mecanismos 
de acompañamiento a través de protocolos que lo abalen de los y las 
pacientes que se encuentran internados con buen pronóstico y aquellos y 
aquellas que no.  

Que asimismo, y en función de la información (siempre dinámica) que 
se tiene sobre el virus y su comportamiento, se pueden poner en 
funcionamiento modos de presencia cuidados que ayuden al bienestar 
general de la persona afectada por el virus y su entorno afectivo. 

Que la posibilidad de que las personas en situación de final de vida 
estén acompañadas por miembros de su entorno afectivo y el derecho a 
despedirse en comunión con los integrantes de su entorno familiar, es un reflejo 
del respeto y valor que, como sociedad, tenemos de la propia vida y de la 
dignidad inherente a todas las personas. 

Que en nuestra ciudad tenemos la narración de aquellos que 
transitaron el aislamiento social fuera de sus hogares y lejos de sus familiares,  y 
destacan la importancia de la presencia de los familiares y allegados, a través 
de algún método, para sentirse acompañado mientras se está hospitalizado y 
aislado. 
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 Que el proyecto de referencia, no propone eliminar las medidas 
protectoras. Sino de establecerlas y adaptarlas para atender a las 
necesidades emocionales y espirituales que, tomen centralidad en estos 
momentos. 

Que es necesario, por un lado, tener presente que los cuidados al final 
de la vida implican algo más que el control de sus síntomas físicos: es defender 
y garantizar el derecho que tiene una persona en una situación límite o 
extrema a recibir afecto, consuelo, compasión y atención espiritual. 

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. 
señala en la Resolución 1/2020 "Pandemia y Derechos Humanos" que los 
Estados se encuentran obligados a respetar y garantizar los derechos humanos 
sin discriminación alguna. Aun cuando válidamente se podrían limitar algunos 
derechos con el fin legítimo de salvaguardar la salud, los Estados deben 
asegurar que tales medidas cumplan con el principio de legalidad, y no 
resulten innecesarias y desproporcionadas y asegurar la supervisión de la 
implementación efectiva de sus obligaciones. 

Que son miles las personas que han sufrido la situación de contagiarse 
por el coronavirus o que están transitando una enfermedad terminal y haber 
tenido que finalizar sus vidas en soledad con el agravante que sus familiares ni 
siquiera pueden velar el cuerpo. Si la muerte es algo difícil, morir solo es aún 
peor, y no poder despedirse afecta a la moral de los familiares y amigos. 

Que el presente proyecto tiene entonces ese objetivo primordial, 
entendiendo que la salud orgánica debe ser acompañada de procesos 
subjetivos que promuevan una mejor estadía dentro de las instituciones y de 
esa forma devolver algo de la dignidad humana que muchas veces hemos 
perdido en estos tiempos.  

Que el proyecto de ley cuenta con media sanción en la Cámara de 
Diputados de la provincia y, por las razones expuestas es que solicitamos a los 
Senadores de la Provincia de Santa Fe, su tratamiento y pronta aprobación. 
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones: 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

ARTICULO 1°: Acompañar El proyecto de Ley expediente N° 39861 CD – UCR – 
FPCS de las Diputadas Georgina Orciani, Silvia Ciancio, Marlen Espíndola, 
Silvana Di Stefano y Jimena Senn y de los Diputados Marcelo González, 
Fabian Bastía, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido y Maximiliano Pullaro 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS PAUTAS QUE TENDRÁN POR OBJETO 
EVITAR LA SOLEDAD DE LOS PACIENTES Y AVANZAR EN UNA ESTRATEGIA DE 
HUMANIZACIÓN MEDIANTE LA ASISTENCIA AL FINAL DE LA VIDA, 
BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO A PERSONAS AFECTADAS POR 
EL COVID-19 Y/O AQUELLA PERSONA QUE PADEZCA UNA ENFERMEDAD 
TERMINAL EN LOS QUE LA VALORACIÓN CLÍNICA HAGA PREVER QUE SE 
ENCUENTRA AL FINAL DE LA VIDA, PREVIO A LA SITUACIÓN DE AGONÍA Y 
MUERTE EN TODOS LOS EFECTORES DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 
PROVINCIA”. - 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a los Senadores de la provincia de Santa Fe, el pronto 
tratamiento y convierta en ley el proyecto mencionado en Art. 1°. – 

ARTÍCULO 3º: Enviar copia de la presente a la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Santa Fe. - 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 
publíquese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS UN 

DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 
 

 

  


