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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:       14:15
PROY Nº:    232

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º:Citara esta Legislatura, conforme lo establece el artículo 100 de nuestra
Constitución Provincial, y el artículo 149 del reglamento de esta Honorable Cámara,
y en carácter de urgente, al Ministro de Seguridad Licenciado Lisandro De La Torre,
a fin de que brinde explicaciones sobre el procedimiento de detención de los
enfermeros y enfermeras del Hospital Regional de Río Gallegos que estaban frente
a la Casa de Gobierno y el desalojo del acampe realizado en la madrugada del 24
del presente mes.

Artículo 2º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En la madrugada del pasado 24 de mayo un grupo de la guardia de
infantería de la Policía de Santa Cruz con armas se hizo presente en el acampe
instalado frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, donde se encontraba el
enfermero Manuel Piris, cumpliendo el día 22 de su huelga de hambre acompañado
por cuatro enfermeros más del HRRG, para proceder a su detención y desalojo.

Desde el mes de febrero y de diversas maneras estos enfermeros han
planteado el reclamo por el pago de guardias y francos compensatorios incluidos en
el Convenio Colectivo de Trabajo que les fueron quitados en noviembre del año
2020. Ante la falta de respuestas decidieron hace un mes instalar un acampe que
diera visibilidad a los reclamos.

En la madrugada del 24 de Mayo las enfermeras y enfermeros fueron detenidos y
llevados con sus muñecas precintadas a la Comisaría 1º de la ciudad. Se les
retuvieron los celulares y no se les permitió comunicarse con sus familiares ni con su
abogado. Una vez en la Comisaría las autoridades formalizaron una detención que
quedarán en su ficha de antecedentes y abrieron una causa ante la Justicia Federal.
Luego fueron liberados.

Mientras los enfermeros se encontraban detenidos, efectivos de la policía
procedieron a desarmar el acampe frente casa de gobierno.

Sr. Presidente: nos preocupa que la manera de resolver conflictos sea
violentarlos más. Bien sabemos y hemos escuchado las justificaciones emitidas por
funcionarios provinciales amparándose en la aplicación del último D.N.U firmado por
el Presidente de la Nación. No es a través de un D.N.U que se resuelve conflictos
laborales, y sabemos también la doble vara con que se controla el cumplimiento del
mismo. Lo sucedido generó la rápida reacción de la ciudadanía que el 24 de mayo
se auto convocó para manifestar su desaprobación frente a la Casa de Gobierno.

Aún en una pandemia asiste a los ciudadanos el derecho constitucional de
peticionar ante las autoridades. Consideramos que en el procedimiento, llevado
adelante a la madrugada, sobre trabajadoras y trabajadores que no estaban
circulando ni resultaban una amenaza para la salud fue un pretexto para callar sus
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reclamos que ya llevan 4 meses, y que fueron tratados de modo inaceptable en
democracia.

Como representantes del Pueblo de la Provincia, asistidos por el artículo 100
de nuestra Constitución Provincial y por el artículo 149 del Reglamento interno de
esta Honorable Cámara es que solicitamos la presencia del Ministro de Seguridad
Licenciado Lisandro De La Torre para que informe sobre lo sucedido y responda las
preguntas que tenemos para realizar en el marco de las instituciones y las leyes
vigentes.

Atento a la gravedad de lo sucedido es que solicito el acompañamiento de
mis pares para la sanción del presente proyecto de resolución.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-


