
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:       16:55
PROY Nº:    215

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- EXPRESAR su acompañamiento a los reclamos explicitados por el

colectivo “LA CUENCA POR LA SALUD - VECINOS AUTOCONVOCADOS DE LA

CENCA CARBONIFEA”, quienes aún aguardan respuesta de las autoridades

provinciales y municipales de Río Turbio y 28 de Noviembre, en relación a la situación

de la salud pública en dichas localidades.

Artículo 2.- COMUNIQUESE al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de

Santa Cruz, al Concejo Deliberante de Río Turbio y al Concejo Deliberante de 28 de

Noviembre.-

Artículo 3.- FORMA.-

Firma el señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por el presente proyecto de resolución, se propicia manifestar el
acompañamiento de esta Legislatura, a los reclamos manifestadas por el colectivo
denominado “LA CUENCA POR LA SALUD - VECINOS AUTOCONVOCADOS DE LA
CENCA CARBONIFEA”, con motivo de la precaria situación del sistema de salud
pública en la cuenca carbonífera, los cuales aún no tienen respuesta por parte de las
autoridades provinciales y municipales de Río Turbio y de 28 de Noviembre.

Con fecha 12 de mayo pasado, referentes de Vecinos Autoconvocados Cuenca
Carbonífera, participaron de la reunión invitados por el Concejal Carlos Godoy de Río
Turbio, el cual les informó los temas abordados en la reunión que mantuvieron el día 11
de mayo en la ciudad de Río Gallegos, siete ediles de la cuenca Carbonífera con
autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente.

Los vecinos les expresaron que necesitan un informe oficial, dado que al
momento solo tienen trascendidos de declaraciones en medios radiales locales y
provinciales de algunos ediles.

Informaron a los vecinos de la Cuenca Carbonífera, que pasado el mediodia se
envió mensaje al e-mail institucional de cada honorable concejo deliberante, cómo así
también mensaje vía WhatsApp a los Presidentes Matías Belli (Río Turbio) y Lucas
Cerezo (28 de Noviembre) consultando en qué momento del día 12 de mayo, podrían
pasar a retirar el informe de la reunión del día 11 en Río Gallegos, ya que lo necesitan
para levantar el cuarto intermedio de la Asamblea Virtual Comunitaria.

Sin duda, nuestros vecinos aspiran a que sus representantes públicos, en
especial quienes tienen la responsabilidad de gobernar, asuman su rol institucional en
un marco de seriedad y respeto, tanto hacia los demás actores de la vida politica, como
al personal de salud pública, quienes no hacen más que poner de manifiesto legitimas
demandas de mejoras salariales y en las condiciones en que prestan sus labores.

Cabe tener presente que para la atención de la actual situación ante la pandemia
COVID-19, la que es calificada como de “estres” del sistema, es necesario que todos
los actores, en sus distintos niveles y funciones, trabajen de forma armoniosa y en un
marco de mutuo respeto y buena fe.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


