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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     15:06
PROY Nº:   236

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 a través del área correspondiente,

reconsidere las medidas establecidas en el Decreto N° 0582/21 para otorgar una mayor

flexibilidad en los horarios dispuestos para el funcionamiento de la actividad comercial

en la ciudad de Pico Truncado, atendiendo al criterio epidemiológico previamente

establecido de Riesgo Medio para la mencionada localidad y a las particularidades

diferenciadas que el sector comercial posee en sí mismo, principalmente en los rubros

de Gastronomía y actividades físicas deportivas.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO.-
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa que tiene por objeto

solicitar alPoder Ejecutivo Provincial a través del área correspondiente, analice la

factibilidad de otorgar una mayor flexibilidad en los horarios dispuestos por el Decreto

N° 0582/21 para el funcionamiento de la actividad comercial en la ciudad de Pico

Truncado, atendiendo al criterio epidemiológico previamente establecido de Riesgo

Medio para la mencionada localidad y a las particularidades diferenciadas que el sector

comercial posee en sí mismo, principalmente en los rubros de Gastronomía y

actividades físicas deportivas.

Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la correspondiente

articulación con las autoridades municipales,a los efectos de la aplicación específica de

mayor flexibilidad en los horarios de funcionamiento de la actividad comercial en la

ciudad.

El requerimiento tiene como principal fundamento la situación epidemiológica

de la ciudad de Pico Truncado, calificada como de Riesgo Medio previo al Decreto N°

0582/21 y, además, a la delicada situación que se plantea para distintos sectores

productivos de nuestra zona como es, en éste caso específico, el sector del comercio

local y sus particularidades sectoriales.

Durante el 2021 Pico Truncado ha mantenido una baja en los casos activos sin

superar los cuarenta casos activos y sin afectar más del 50% de ocupación de las

camas de terapia intensiva. Sin perder de vista que la mencionada situación podría

claramente modificarse y tornarse más compleja, es realmente necesario resaltar que

las restricciones en las distintas comunidades del territorio provincial deberían ajustarse

a los criterios de riesgo epidemiológicos previamente establecidos, en el entendimiento

que las medidas más duras se correspondan con situaciones de mayor riesgo sanitario

y sean de efectivo cumplimiento en tales circunstancias.

Es pertinente resaltar el hecho que se ha concretado recientemente una

campaña de testeos masivos que determinó 24 casos positivos sobre 148 test

realizados y que, además, resultaron dos casos positivos sobre 300 test realizados a

personas asintomáticas, lo cual implica aproximadamente un 6% de casos positivos

sobre la totalidad de testeos concretados.



¨2021 A 100 Años de las Huelgas de Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia¨

En función de ello, estamos solicitando una mayor flexibilidad en los horarios

dispuestos por el Decreto N° 0582/21, posibilitando la apertura comercial hasta las 20

hs, permitiendo además que el rubro gastronómico pueda funcionar con turnos previos

hasta las 24 hs y un aforo del 30%.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el tratamiento

y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO


