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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-RECONOCER Y FELICITAR al Sindicato Petrolero de Gas Privado
liderado por Claudio Vidal, por el anuncio de la llegada del Tráiler Sanitario y
Laboratorio Móvil equipado con test PCR, con personal técnico bioquímico y enfermeros
para asistir a los vecinos de la Cuenca Carbonífera, 28 de Noviembre aportando al
Sistema de Salud tratando de controlar el avance masivo de la pandemia.

Artículo 2°.- RECONOCER al Sindicato Petrolero de Gas Privado, liderado por Claudio
Vidal y quien entrego a la Cooperadora del Hospital de Rio Turbio, Nélida Martínez
donaciones apoyando así al sistema de salud en tiempo de pandemia y la falta de
insumos en dicho nosocomio.

Artículo 3°.-DESTACAR la labor del Doctor Varela, responsable del área de Salud del
Sindicato de Petroleros y la presentación del Programa Sanitario, participo el Intendente
de 28 de Noviembre Fernando Español integrante del Partido Ser invitando así a
distintos sectores como Secretarios Generales, Sindicato de Luz y Fuerza, Asociación
de Personal Superior que se sumen y acompañen con acciones concretas sobre las
necesidades y carencias que se le suma la crisis generalizada por esta segunda ola de
la pandemia.

Artículo 4°.-REMITIR copia al Sindicato Petrolero de Gas Privado Rio Gallegos,
Intendencia de 28 de Noviembre, Cooperadora del Hospital de Rio Turbio.

Artículo 5°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - Miguel FARIAS -José Luis
GARRIDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración la iniciativa del Sindicato Petrolero y Gas
privado liderado por Claudio Vidal queanuncio junto al Intendente de la Localidad de 28
Noviembre, la llegada del Tráiler Sanitario y Laboratorio Móvil responsable del Área de
Salud del Sindicato de Petroleros el Doctor Varela Ariel, para la localidad de 28 de
Noviembre y su alcance a Rio Turbio y Julia Dufour, con el fin de continuar con las
campañas del móvil sanitario de test PCR que tanto aportaron al sistema de salud a
largo de toda la provincia, la iniciativa se basa al colapso sanitario de público
conocimiento de se vivió en los últimos meses en la Cuenca Carbonífera tras una
solicitud de profesionales de la Salud reclamando una necesidad para combatir el
impacto de la pandemia.

El equipo técnico ha realizado una gran labor en otras localidades de
la provincia, enfrentando y tratando de controlar el avance masivo de la pandemia, un
equipo de grandes profesionales como el Doctor Varela Ariel, técnico bioquímicos y
enfermeros, para asistir a los vecinos de la localidad en la que se encuentran con una
situación alarmante y grave por las distintas carencias y más si se le suma la crisis que
genera esta pandemia a nivel mundial.

Acompañado por el Intendente de 28 de Noviembre Fernando
Español, se hizo la presentación formal del Programa Sanitario que también concluyo
acuerdos con distintos Sindicatos, Asociaciones, Secretarios General con el propósito
de sumar y apoyar dicha iniciativa, además se dio una donación por parte de Claudio
Vidal a la Cooperadora de Rio Turbio, Nélida Martínez que brindo detalles de las
distintas necesidades que vive dicha localidad y que hay un sistema de salud
colapsado. Entendemos que las pruebas de PCR son fundamentales para evitar la
propagación de pandemia y permite que los sistemas de no se saturen y así poder
salvar vidas, ofrecer esta prueba a la población más vulnerables donde el Estado no
llega nosotros intentamos colaborar con un compromiso con la salud de nuestros
vecinos, y con los trabajadores de YCRT fueron testeados en el predio de la minera una
gran puesta a valor.

Señor presidente es más que destacable este exitoso operativo de
testeos más de 300 mil personas fueron hisopadas de manera gratuita por el equipo
técnico del Doctor Varela Ariel, con el fin de ayudar a los habitantes de la Cuenca
Carbonífera y es mi deber como Diputado Reconocer y Felicitar todo lo que se está
logrando con este labor hacia los vecinos de distinta localidades de la Provincia de
Santa Cruz en esta segunda ola de pandemia que se aproxima y es por ello que le pido
a mis pares el acompañamiento y posterior sanción a este Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.
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Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - Miguel FARIAS - José Luis
GARRIDO.-


