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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/04/2021
HORA:     16:59
PROY Nº:   160

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:Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Salud
de la Provincia de Santa Cruz de cumplimiento al pago de las sumas adeudadas por
todo concepto al personal de salud bajo el encuadre de monotributistas que prestan
servicios en los hospitales de todas las localidades de la Provincia, dada la gravedad
del contexto de pandemia que afrontamos y afrontan particularmente en primera
persona y el riesgo que supone no contar con su servicio esencial para contener a una
población ya vulnerable por la falta de profesionales médicos.

Artículo 2º:De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Desde el inicio de ésta pandemia y más específicamente desde el mes
de marzo de 2020 venido sosteniendo la importancia del rol que cumple el personal de
salud, principalmente, en el sostenimiento del sistema de salud público para afrontar la
atención de las personas que deben acercarse a recibir atención médica por la
gravedad de los cuadros sintomáticos derivados del contagio por el coronavirus.

Muchos son los profesionales médicos y auxiliares de la medicina que en
cumplimiento de sus labores han venido sufriendo una excesiva carga horaria, guardias
interminables por el contagio de sus pares, falta de recursos humanos, y algunos hasta
la muerte.

La falta de profesionales médicos es una realidad, que con el incremento
de las poblaciones en algunas localidades de la Provincia, se hace cada vez más
evidente, y con ello la necesidad de las personas de trasladarse para recibir la atención
específica requerida de acuerdo a cada necesidad.

Sabemos que de acuerdo a las posibilidades presupuestarias en una
cartera tan sensible como la sanitaria en contexto de pandemia, la inversión ha recaído
en el cumplimiento de adquisición de insumos y pago de horas extra, pero también es
cierto que se ha tornado necesaria la contratación de personal especializado en
algunas ramas de la medicina como terapistas, neumonólogos, nefrólogos, etc., que
atienden específicamente los cuadros agravados de COVID 19.

Muchos de ellos han sido contratados mediante su actividad
comomonotributistas y de acuerdo a los reclamos recibidos poseen varios meses sin
percibir el pago correspondiente a los servicios prestados desde el mes de diciembre de
2020 o enero 2021, según los casos, y claramente es una situación apremiante, no solo
por la realidad que diariamente no escapa a la economía de ningún hogar, sino porque
se trata de personal esencial que se desempeña con dedicación exclusiva en los
hospitales.

Señor Presidente, todo lo manifestado es de buena voluntad y profundo
sentimiento de justicia considerando los tiempos que nos tocan vivir y apelamos a la
coherencia y el sentido común que refleje el claro reconocimiento y derechos de las
personas que día a día como muchas veces hemos pído decir, están en la primera línea
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de batalla para contrarrestar los efectos de ésta pandemia, por lo cual descontamos el
apoyo de nuestros pares para la sanción de la presente iniciativa.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-


