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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y
Ambiente, de urgente respuesta a los reclamos que desde mediados del mes de marzo
lleva adelante el personal de salud de nuestra Provincia, reclamandopor condiciones
laborales y salariales incumplidas y que hoy se ve agravada en el contexto del inicio de
una huelga de hambre por parte de uno de sus integrantes.

Articulo 2.- Solicitar al Estado Provincial que en el Contexto de estaletal segunda ola
priorice con todos los recursos necesarios a nuestros efectores de la salud, para que
sus conocimientos, tiempo y esfuerzoestén solo abocados a sus funciones y no a
reclamos que afectan la esencial disponibilidad del recurso humano.

Articulo 3.- De forma. -

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Los santacruceños nosencontramos nuevamente ante la ferocidad de esta
implacable Pandemia de coronavirus Covid 19 - Sars-cov 2, está vez en el contexto de
la segunda ola, más letal y contagiosa que la que aconteciera en el año 2020.

Aquellas promesas de vacunación que nos permitirían llegar a la famosa
“inmunidad de rebaño” no se han cumplido. Las vacunas han llegadoen cuenta gotas al
País y, por consiguiente, a nuestra Provincia.

El pueblo de Santa Cruz ha respondido con singular responsabilidad a los
cuidados, protocolos sanitarios, restricciones a la circulación, cierres y distanciamientos,
eliminación de viajes y toda medida decretada por el gobierno nacional, provincial y/o
municipal.

Asíy todo, la situaciónestá lejos de ser controlada. Los hospitales siguen con
elevada ocupación, terapias intensivas en constante “tensión”, y problemas de
abastecimiento e insumos.

A pesar de esta extraordinaria situación, hay un grupo de trabajadores queda
todo de sí y nunca bajó los brazos: los hombres y mujeres que conforman nuestro
personal sanitario:médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas, camilleros, que
estuvierony están en la primera fila de la lucha contra el Covid-19desde el comienzo de
la Pandemia, cadadía.Muchos de ellos dejaron su vida en el cumplimiento de su
vocación y no puede ser que reciban Destratocomo único reconocimiento a tan épica
labor.

SeñorPresidente, resultaobsceno que nuestrosefectores desalud, -otrora
esenciales e indispensables, a quienesaplaudíamos cada noche y tildábamos de héroes
de guardapolvo blanco-, estén ahora invisibilizados, exponiendo su saluda la
intemperie, algunos pasando su segundasemana de huelga de hambre,
perdiendotiempoen reclamos, piquetes, manifestaciones o tomas de edificios
públicosen vez de estar salvando vidas.

Esta coyuntura sanitaria, Sr. Presidente, obliga a todos quienes integramos el
arco político provincial a poner nuestro mayor esfuerzo en solucionar la problemática de
nuestros sanitarios en forma URGENTE. Logrado esto, vendrán los días donde se
vuelva a hablar de paritarias y condiciones laborales, pero hoy, la prioridad es la salud
de todo los santacruceños.

Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial, a
través del Ministerio de Salud y Ambiente, de respuesta urgente al dilatado reclamo del
personal de salud respecto de sus condiciones laborales y salariales, dando al Sector la
absoluta prioridad ante esta coyuntura sanitaria.



Para ello presentamos el presente Proyecto de
Resolución y solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento necesario para la aprobación del
mismo.

DIOS SALVE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-


