
PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

N°: 433 PERIODO LEGISLATIVO: 2020

Extracto:

BLOQUE PARTIDO VERDE PROYECTO DE RESOLUCIÓN

DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL LA LABOR Y EL

ROL ESENCIAL DE REFERENTES BARRIALES Y SOCIALES

EN LAS TAREAS DE CUIDADO. CONTENCIÓN. PROMOCIÓN

Y ORGANIZACIÓN DE SU COMUNIDAD DURANTE EL

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

Entró en la Sesión de:

Girado a La Comisión

Orden del día N°:



Poder Legislativo

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE PARTIDO VERDE

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"
i ll \R LEGISLATIVO

5 LEGISLATIVA-

1 8 NOV 2020

MESA DE ENTRA

> I

1/H
*

Proyecto de Resolución. Declarar de Interés Provincial la labor y el rol esencial

de referentes barriales y sociales en las tareas de cuidado, contenció,

promoción y organización de su comunidad durante el Aislamiento Soc.al

Preventivo y Obligatorio.

FUNDAMENTOS:

Señora Presidenta:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto la declaración de Interés

Provincial de la labor y el rol esencial llevado a cabo por referentes barriales y sociale

de la provincia realizando tareas de cuidado, contención, promoción y organiza»

su comunidad durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que se dec

nivel nacional, producto de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de

laSaludporelCOVID-19.

Esto se inicia tras un pedido de la organización "Somos Barrios de Pie", que

propone reconocer como Trabajadores Esenciales a todos y todas los y las

referentes sociales que se han puesto al hombro el acompañamiento y asistenc

los más desposeídos, durante mucho tiempo, pero en especial bajo esta situación de

Pandemia.

En este marco, cada barrio, en cada municipio y en toda la provincia de Tierra

del Fuego A I A S los referentes comunitarios han demostrado que son esenciales

para sostener esta cnsis que ha provocado la pandemia. Son esenciales porque ,

compromiso muchas familias, niños y niñas no hubieran tenido en su mesa u

comida caliente diario. Han demostrado ser esenciales porque frente a la

sanitaria han organizado y acompañado acciones de prevención de la salud/
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organización comunitaria y barrial, como campañas de difusión y abordajes territoriales

de detección de COVID-19.

Asimismo, frente al incremento exponencial de las situaciones de violencia por

motivos de género, han sido las referentes barriales quienes han acompañado a sus

vecinas y a cada mujer que se encontraba en riesgo. Ante toda vicisitud, ellas y ellos

no han dudado en ponerse en la "primera línea de batalla" para que ningún vecino ni

vecina, niño o niña encuentre solo o sola enfrentando las distintas necesidades,

profundizadas por la pandemia que aún atraviesa nuestro país.
/

Los y las referentes barriales son quienes han fortalecido con su cuerpo y

compromiso la decisión del Presidente de la Nación de tener un Estado presente en

cada barrio, fortaleciendo la unidad de nuestro pueblo y la construcción del sentido de

empatia por las y los que menos tienen.

Durante largos años los referentes barriales, sociales y comunitarios han

estado visibílizando en la calle lo que a diario sostienen en sus merenderos,

comedores e instituciones, con el compromiso social colectivo que los mueve y

conmueve porque entienden que desde las individuales no se resuelven las

problemáticas que atraviesan nuestros vecinos y que las acciones colectivas ayudan

a sufrir menos las crisis.

Desde la experiencia del trabajo barrial, el Papa Francisco, a través de una

carta a los movimientos sociales, se ha dirigido a los referentes barriales, expresando:

"Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible

que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin ipés-^ma que la

solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en

los que nadie se salva solo (...) Sé que muchas veces no se ños reconoce coma es

debido porque para este sistema son verdaderamente invisibles. A las periria^no

llegan las soluciones del mercado y escasea la presenciq protectora del
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Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se los mira con

desconfianza por superar la mera filantropía a través la organización comunitaria o

reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae

alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas veces mastican

bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten incluso en momentos

donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios. Sin embargo, no se

encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus

barrios, por el bien común."

Haciéndonos eco de las reflexiones del Papa Francisco, compartimos la idea

de que es tiempo que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos

(sean Estado céntricos, sean mercados céntricos) no son suficientes para abordar esta

crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad, y que ahora más que nunca,

son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro,

unidos para curar, cuidar y compartir.
i

Frente a las necesidades de nuestra comunidad están aquellos vecinos y

vecinas, referentes sociales, políticos o instituciones, que priorizan lo colectivo por

encima de lo individual y ayudan a quienes más sufren las consecuencias de dicha

crisis. En sus acciones vemos reflejado el trabajo solidario que prioriza el bien común

como un valor que debemos destacar y visibilizar para construir esa sociedad de

iguales que anhelamos y por la que luchamos.
i

Es por ello, que corresponde que esta legislatura reconozca la labor esencial y

fundamental de cada referente barrial, que a través de su compromiso social da

respuestas colectivas y comunitarias, en el entendimiento de/fue el Es\ado debe

fomentar y visibilizar todas las acciones que nos identifiquen cotno un pueblc\o

y comprometido con la construcción del sentido de comunidao/

_.
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En virtud de lo previamente reseñado, solicitamos el acompañamiento de

nuestros pares.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°. - Declarar de Interés Provincial la labor de cada uno y de cada una de las

organizaciones intermedias y especialmente de las y los referentes comunitarios,

barriales, sociales y políticos que durante el Aislamiento Social Preventivo y

Obligatorio han sido esenciales y han asumido un rol central para sostener a las

comunidades de la provincia mediante el cuidado, contención, promoción y

organización de sus barrios , sosteniendo valores como la solidaridad, la empatia, el

sentido de comunidad y fortaleciendo su compromiso social en priorizar el bien común.

Articulo 2°. - Regístrese, comuniqúese y archívese.
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