
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 30/11/2021
HORA:     08:30
PROY Nº:   746

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 Consejo Provincial de Educación y al Ministerio de Salud
y Ambiente de Santa Cruz tengan a bien autorizar y garantizar la presencia de todos los
grupos familiares en los actos de egreso del corriente año de todos los niveles y
modalidades educativas contemplando los cuidados y los protocolos vigentes para
resguardad la salud y la integridad de toda la comunidad de la provincia.

ARTICULO 2°.- DE FORMA.-

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que en la localidad de Caleta
Olivia no se autorizaría la participación de los grupos familiares (más allá de mamá y
papá) en los actos de egreso de los distintos niveles y modalidades del sistema
educativo. Dicha medida se sustentaría en la pandemia aún vigente del Covid-19.

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, siendo que vemos a
diario como en los pubs, boliches y locales gastronómicos las personas que pernoctan
en dichos lugares se encuentran con total libertad. Lo mismo ocurre con la práctica de
deportes en lugares cerrados.

A esto debemos sumarle los actos partidarios y cierres de campañas masivos en
los que no se ha tenido ningún protocolo ni cuidado vigente y allí no ha habido ningún
tipo de restricción. Entendemos que desde el Gobierno se ha determinado que dichos
actos y eventos (en su mayoría organizados por el oficialismo), no significaban un
riesgo a la salud de la comunidad, es por ello que no entendemos como ahora se busca
privar a las familias de la participación en un momento único en la vida de cualquier
persona como un acto de egreso. A esto debemos sumarle que dichos actos se
realizarán con medidas de prevención y protocolos para que todos estén protegidos.

Entendemos que desde el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz como
así también desde el Consejo Provincial deben garantizar la presencia de todos los
grupos familiares a los egresos. Esto no solo aliviará todo el sufrimiento de los últimos
dos años en los que no se pudo compartir con la familia, sino que ayudara a la salud
mental de los chicos y chicas que atravesaron sus últimos años de estudio desde la
virtualidad total, como así también a sus familiares y docentes.

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

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -


