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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 

 

 

 

  

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas que estime 
pertinente, habilite la matriculación como auxiliares de enfermería, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria, a quienes realizaron el curso  de “Auxiliar de enfermería –Asistente 
Terapéutico”  a través del Instituto de estudios de Formación y Capacitación Social 
FENOA. 
 

Artículo 2°.- DE FORMA 
 
 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Javier PÉREZ GALLART - Nadia RICCI - Daniel 
ROQUEL.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

  
Señor Presidente: 
 
  
Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de resolución que 
busca que el Poder Ejecutivo Provincial a través de las áreas que correspondan habilite 
la matriculación como auxiliares de enfermería a quienes realizaron el curso en el Instituto 
de Estudios de Formación y Capacitación Social FENOA (Fundación de Enfermeros del 
Noroeste Argentino). 
 
El pedido se funda ante la tensión existente en el sistema sanitario de Río Gallegos y 
otras localidades de Santa Cruz, producto del incremento de contagios por COVID-19 y 
la demanda de pacientes que requieren la atención en los hospitales públicos. 
Estamos ante un escenario signado por la pandemia del COVID-19 y en el marco de una 
Emergencia Sanitaria declarada mediante decreto provincial N° 273/2020, ratificada por 
ley  N° 3.693 que aprobó esta Honorable Legislatura y, su prórroga dictada por decreto 
provincial N° 1.072/2020. 
 
Es conocido por todos que la alta demanda en las Unidades de Terapia Intensiva, Salas 
COVID e Internación en los nosocomios requiere de más profesionales de enfermería 
como de terapistas, quienes en muchos casos se ven sobreexigidos en su carga laboral 
en cada turno/guardia, falta de rotación y/o porque tienen que ser aislados por haberse 
contagiado de COVID-19. 
 
Ante este panorama, hace años y con mayor insistencia en los últimos meses, un grupo 
de más de 130 personas que se capacitaron entre 2016 y 2017 como auxiliares de 
enfermería y/o asistentes terapéuticos en el FENOA, reclaman que las autoridades del 
Ministerio de Salud y Ambiente los habiliten para ejercer en el sistema hospitalario. 
 
En varias oportunidades remitieron notas a la señora gobernadora Alicia Kirchner y a 
quienes estuvieron frente a la cartera sanitaria, Odontóloga María Rocío García y, doctor 
Juan Carlos Nadalich como al actual titular doctor Claudio García, a quienes les 
solicitaron que se habilite la matriculación de los auxiliares. 
 
Días atrás, en la carta de la enfermera Yanina Fabre, quien renunció a la jefatura de  
departamento de Enfermería del Hospital Regional de Río Gallegos, relató las dificultades 
que atraviesa el sector de enfermería en cada área, desde el Triage hasta la internación 
clínica, y señaló a las autoridades Ministerio de Salud y del nosocomio que se había 
requerido – sin respuestas- la posibilidad de “crear una figura de ‘asistencia en 
enfermería’ para el personal del FENOA’”. 
 
También el pedido se hizo presente en el reclamo de los y las enfermeras del Hospital 
Regional que hicieron presentaciones ante la Casa de Gobierno para solicitar mejoras 
laborales, salariales y mayor personal para cubrir la situación crítica en el marco de la 
pandemia. 
 
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del siguiente proyecto. 

 

Firman los Señores Diputados: Javier PÉREZ GALLART - Nadia RICCI - Daniel 
ROQUEL.- 
 


