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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 a la Caja de Servicios Sociales se de de alta de manera
urgente a todo el personal contratado por los Municipios de las localidades de 28 de
Noviembre y Río Turbio.

Artículo 2.- 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

Señor Presidente:

El día domingo 6 del corriente mes a las 19 horas se produjo la 13° Asamblea
Extraordinaria de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca Carbonífera, donde se
planteó, entre otros temas muy importantes, que el personal contratado por los
Municipios de las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio desde hace varios años
no se encuentra dado de alta por la CSS, sin embargo el aporte es retenido todos los
meses de sus recibos de sueldos.

Cabe aclarar que los afectados realizaron múltiples reclamos sin obtener
respuesta de ninguna de las autoridades responsables en sus respectivas localidades.

Entendemos que esta situación es inadmisible en cualquier momento, pero
mucho más en plena pandemia. Es necesario que la Gobernadora de respuestas y
resuelva de inmediato esta situación que se vive en estas localidades.

Todos sabemos lo que implica no contar con el respaldo de una obra social y
consideramos que desde el Estado debemos acompañar y proteger 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.-


