Querido Equipo:
Estamos transitando momentos complicados y difíciles que están poniendo a prueba
nuestras instituciones, nuestro sistema productivo y nuestra sociedad. Una crisis que requiere
lo mejor de todos y cada uno de nosotros, que actuemos como un solo equipo apoyándonos
entre todos para vencer esta situación.
En el gobierno de la provincia y en nuestro Ministerio asumimos esta responsabilidad;
reduciendo la movilidad, pero garantizando lo imprescindible, el cuidado de nuestros recursos
y el de nuestra sociedad.
Por eso, junto a muchos ‘héroes’ que trabajan sin descanso, algunos más visibles y en
primera línea, como el personal sanitario, también se suman otros como: Jose Luis, Gustavo,
Sara, Anabela, Daiana, Alejandra, Melisa, Dario, Adriana, Yamir, Marcelo, Viviana, Mario y
Roberto.
Trabajadores administrativos, compañeros nuestros y voluntarios que hoy se
encuentran afectados a múltiples tareas: la atención del 0800; el traslado de testeo y
pacientes; colaborando y acompañando a los neuquinos a transitar de la mejor manera esta
situación sanitaria que hoy nos afecta.
Entendemos el riesgo de estar expuestos, en contacto con otras personas y/o en las
calles, por eso destaco que ustedes, a pesar de la situación, dejaron su hogar y familia de lado
para ponerse a la orden de quiénes hoy más necesitan.
Debo decirles que hoy nos enorgullece que el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales pueda aportar su granito de arena a través de su colaboración.
Tampoco me quiero olvidar de cada uno de los que se encuentra realizando la labor
desde casa y aquellos que salen día a día para cuidarnos y cuidar nuestros recursos. ¡ A todos
gracias por su dedicación y profesionalidad en estos tiempos !
La situación que estamos viviendo es única, y algo que nunca imaginamos vivir. La
prioridad es la salud y los cuidados como el uso de tapaboca, higiene de manos, distancia
social; son nuestras armas ante este enemigo invisible que es el Covid-19.
Los animo a continuar con esfuerzo, compromiso y responsabilidad, por cada uno, por
nuestros afectos, por nuestros vecinos y por la sociedad en su conjunto.
¡Ánimo y a cuidarse entre todos !
Alejandro Monteiro

