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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/04/2021
HORA:      16:41
PROY Nº:   108

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.-REPUDIAR enérgicamente el comunicado de “Juntos por el Cambio”
emitido el día 6 de abril de 2021,el cual expone su rechazo a adoptar nuevas
restricciones pese al aumento significativo de casos de coronavirus, minutos después
de que se confirmara el mayor número de contagios en Argentina desde el comienzo de
la pandemia.

ARTÍCULO 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Leonardo PARADIS.-



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de
Resolución que tiene como finalidad repudiarenérgicamente el comunicado de “Juntos
por el Cambio” emitido el día 6 de abril de 2021, el cual expone su rechazo a adoptar
nuevas restricciones pese al aumento significativo de casos de coronavirus, minutos
después de que se confirmara el mayor número de contagios en Argentina desde el
comienzo de la pandemia.

El conjunto de la sociedad sabe que lo que Juntos por el Cambio define como
fracaso fue un conjunto de medidas tomadas en un acto de comprensión y solidaridad
para cuidar la salud y la vida de todos y todas. Es perverso plantear que una medida
que aún no fue anunciada pueda ser definida como excesiva, sobre todo conociendo
que en el mismo día nuestro país se encuentra ante un récord de contagios.

Ante esta lamentable actitud de mezquindad, irresponsabilidad y oportunismo,
responderemos con más trabajo y adoptando las medidas necesarias para continuar
cuidando a nuestro pueblo como lo hicimos desde el primer día de esta pandemia.

Por lo dicho, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Leonardo PARADIS.-


