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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 

 

 
Artículo 1.- DECLARAR de interés provincial y sanitario la Unidad de Cirugía Bariátrica             
del Hospital Regional Río Gallegos. 

Artículo 2.- RECONOCER la labor multidisciplinaria de las y los profesionales del            
sistema de salud pública incluidos todos los hospitales de la Provincia y las instituciones              
privadas de salud.  

Artículo 3.- DE FORMA.- 

 
 

 

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ - María Rocío GARCIA -            
Hernán ELORRIETA - Juan Manuel MIÑONES - Leonardo PARADIS.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el         
presente proyecto de resolución que pretende declarar de interés provincial y sanitario            
la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Regional Río Gallegos. Reconociendo de            
esta manera, la labor multidisciplinaria de las y los profesionales del sistema de salud              
pública, incluidos todos los hospitales de la Provincia y las instituciones privadas de             
salud.  

Desde el inicio de la gestión de la Gobernadora, Dra. Alicia Kirchner, se han              
impulsado políticas públicas que pretenden mejorar la calidad de vida de los            
santacruceños y santacruceñas y muestra de ello es la Unidad de Cirugía Bariátrica,             
que ratifica su compromiso de avanzar en políticas contra la obesidad y el sobrepeso. 

En Argentina el 41,1 % de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17                
años de edad presenta exceso de peso, mientras que esta problemática afecta al 67,9              
% de las personas mayores de 18 años, según los resultados de la Segunda Encuesta               
Nacional de Nutrición y Salud. 

Esta problemática representa también una verdadera pandemia, más        
solapada y silenciosa que COVID 19, pero con una curva en ascenso. Según la              
Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica no            
transmisible y se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es              
perjudicial para la salud.  

Además de dar tratamiento a pacientes afectos de obesidad en todo el            
territorio de la Provincia con la utilización de técnicas de alta complejidad para la              
resolución de este tipo de patologías, podemos mencionar que la Unidad de Cirugia             
Bariátrica evalúa la situación actual de la población obesa en la Provincia de Santa              
Cruz, determinando factores predisponentes y pronósticos, así como complicaciones;         
para poder ser comparados con datos nacionales e internacionales, haciendo participar           
de esta manera a nuestra Provincia, de publicaciones en revistas nacionales e            
internacionales.  

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, dada la relevancia que reviste la            
Unidad de Cirugía Bariátrica, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto             
de resolución.  

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 
 

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ - María Rocío GARCIA -            
Hernán ELORRIETA - Juan Manuel MIÑONES - Leonardo PARADIS.- 
.- 


