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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 

 
 

  

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa 
Cruz la inmediata y urgente provisión al Hospital Zonal “Pedro Tardivo”, de la ciudad de 
Caleta Olivia, de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes para la 
atención sanitaria  de la pandemia de coronavirus Covid – 19. 
 
Artículo 2°.- DE FORMA. 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Javier PÉREZ GALLART - Nadia RICCI - Daniel 
ROQUEL.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 
 

 La pandemia de coronavirus Covid-19 ha venido a poner a prueba los 
sistemas sanitarios de todo el mundo. Y nuestra provincia no ha sido la excepción. 

 
Lamentablemente, y a pesar de haber contado con la posibilidad de 

aprender de las realidades que tuvieron que atravesar de forma más temprana otras 
regiones del orbe e incluso de nuestro país, en  nuestra provincia los hechos han 
venido demostrando que desde el Gobierno Provincial, en la figura del Ministerio de 
Salud y Ambiente, no se ha realizado la necesaria planificación , y consecuente 
provisión, de los recursos humanos y materiales que iban a necesitar nuestros 
hospitales de las distintas localidades para la atención sanitaria de la pandemia, que 
indefectiblemente iba a llegar a nuestro territorio. 

 
Desde el mes de julio hemos visto como la situación en el Hospital 

Regional de Río Gallegos se ha venido complejizando sin que desde las autoridades de 
las áreas pertinentes se pudiera dar una respuesta acorde a la gravedad del escenario. 
Y esto a pesar de las voces de advertencia que desde distintos sectores, principalmente 
desde el de los propios profesionales de la salud, se hacían oír en la búsqueda de 
propuestas que permitiesen llevar adelante estas difíciles circunstancias. 

 
Esta realidad que dramáticamente nos tocado atravesar en nuestra 

ciudad capital, y que, como era de imaginar, seguramente llegaría a otras localidades, 
desde hace unas semanas la estamos viendo en la ciudad de Caleta Olivia. 

 
Y otra vez han sido los propios profesionales de la salud, en este caso 

los del Hospital Zonal “Pedro Tardivo”, los que advierten de la desesperante situación 
que se vive en dicho nosocomio producto de la desbordante demanda de atención de 
pacientes afectados por el Covid – 19.  

 
Mediante nota del 05 de noviembre del corriente año dirigida a la 

Dirección del Hospital y al Ministro de Salud y Ambiente, los médicos describen el 
acuciante panorama del servicio de clínica médica y puntualizan entre otras imperiosas 
necesidades: asignar de manera urgente nuevos profesionales idóneos al servicio; 
garantizar un médico cada 8 a 10 pacientes; asignar un espacio de trabajo saludable; 
priorizar la salud física y mental de los profesionales que están en el frente de esta 
batalla de forma ininterrumpida desde hace siete meses; garantizar su derecho al 
descanso y el derecho de los pacientes de recibir atención en calidad y cantidad; 
asignar profesionales de otras especialidades a trabajar en la sala de Clínica Médica; 
optimizar la logística tanto de auxiliares como de especialistas interconsultores; 
garantizar la provisión de insumos en tiempo y forma y generar un espacio para 
pacientes más complejos como antesala a UTI. 

 
Por su parte, el propio Director del Hospital Zonal manifestó, en 

declaraciones a los medios de comunicación (El Patagónico, 06/11/2020), que en 
reiteradas ocasiones les ha comunicado a las máximas autoridades de la cartera de 
salud la necesidad de incorporación de más profesionales. 

 
Es por todo lo expuesto que resulta impostergable que desde el 

Gobierno Provincial se proceda a la inmediata y urgente provisión al Hospital Zonal 
“Pedro Tardivo” de la ciudad de Caleta Olivia, de los recursos humanos y materiales 
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necesarios y suficientes para la atención sanitaria  de la pandemia de coronavirus Covid 
– 19. 

Sr. Presidente, las respuestas que no se den hoy, mañana ya llegarán 
tarde. 

 
En virtud de la crítica situación descripta, solicito el acompañamiento de 

mis pares para la aprobación del presente Proyecto. 
 

 

 
Firman los Señores Diputados: Javier PÉREZ GALLART - Nadia RICCI - Daniel 
ROQUEL.- 

 


