
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/11/2021
HORA:     14:08
PROY Nº:   675

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz tenga a
bien analizar la factibilidad de anular la medida de obligatoriedad del uso de
barbijos/tapabocas en las escuelas, jardines de infantes y establecimientos educativos
de la provincia.

ARTICULO 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:

La provincia de Santa Cruz se encuentra atravesando desde hace varias semanas
una baja muy significativa respecto a la cantidad de casos positivos de Covid-19,
incluso en la mayoría de las localidades hace muchos días que no se registra ningún
nuevo caso. Esto tranquilamente podría generar que se flexibilicen medidas (como el
uso obligatorio de barbijos en los establecimientos educativos), siendo que vemos a
diario como en los pubs, boliches y locales gastronómicos las personas que pernoctan
en dichos lugares se encuentran sin barbijos. Lo mismo ocurre con la práctica de
deportes en lugares cerrados, donde las personas no utilizan barbijos.

Entendemos que desde el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, debe
analizarse a la brevedad la posibilidad de anular la medida que obliga a estudiantes y
docentes a utilizar barbijos mientras se encuentran dentro de los establecimientos
educativos, teniendo en cuenta la inexistencia de casos en la mayoría de las
localidades de la provincia desde hace varias semanas.

Esta medida aliviaría física y psicológicamente al personal docente, como así
también a los estudiantes, lo que entendemos, mejoraría incluso, el rendimiento y el
proceso educativo de toda la comunidad.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


