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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

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que modifique el Decreto
N°582/21, Articulo 7°, Inciso 3, anulando la suspensión de la práctica de actividades
deportivas individuales en espacios públicos, dado que no existe ningún riesgo de
contagio entendiendo que la actividad deportiva al aire libre es fundamental para
sostener y proteger la salud física y mental de la comunidad.

Artículo 2.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que establezca horarios y lugares
(recorridos, senderos, circuitos) para la realización de la actividad física al aire libre a
los efectos de evitar aglomeración de personas y poder llevar adelante un control que
garantice el cuidado de todos los vecinos.

Artículo 3.- DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

El día de ayer se publicó el Decreto N°582/21 del Poder Ejecutivo Provincial
donde se establecen las nuevas medidas para tratar de contener la segunda ola de la
pandemia por el Covid-19.

Entre otras cuestiones, en el Artículo 7°, Inciso 3, se determina que se
suspenda “durante la vigencia del presente capitulo las siguientes actividades: Práctica
de actividad deportiva individual o grupal en espacios públicos o cerrados”. Entendemos
que la práctica de actividad deportiva individual en espacios abiertos no conlleva ningún
riesgo vinculado a la transmisión del virus. Es por ello que solicitamos al Poder
Ejecutivo que modifique esta determinación.

La actividad deportiva-recreativa es fundamental para proteger la salud física y
mental de nuestra comunidad. Hemos visto a lo largo de estos 14 meses que llevamos
en pandemia el gravísimo daño que vienen sufriendo nuestros vecinos por no poder
salir de sus casas, tomar aire, ni hacer actividad de esparcimiento. Desde el Estado se
ha abandonado a los vecinos y no se ha implementado ninguna política pública para
paliar esta problemática.

Esto ya ha generado problemas de depresión, ansiedad, ataques de pánico,
problemas de desarrollo cognitivo, retraso en los procesos de aprendizaje y en muchos
casos ha llevado hasta el suicidio a muchas personas. Como representantes del pueblo
no podemos mirar para otro lado, es necesario encontrar alternativas que reduzcan los
efectos nocivos del encierro, es por ello que pedimos la modificación del Decreto
N°582/21 buscando aliviar la angustia y la incertidumbre de la comunidad.

Está comprobado que la rigidez de las medidas, no solo no han reducido el
impacto de la pandemia en nuestro país, sino que han generado otro tipo de problemas
iguales o más graves que el virus. Es momento de reflexionar y ser serios a la hora de
tomar decisiones, es por ello que hacemos este aporte en pos de resguardar a nuestra
comunidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


