
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 10/03/2021
HORA:       16:23
PROY Nº:    030

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 Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz que garantice
la presencia y atención de al menos un/a Médico/a en cada una de las siguientes
especialidades en el Hospital Distrital “Oscar H Natale” de Perito Moreno:

a) Atención permanente: Ginecología. Traumatología.
b) Atención permanente o ambulatoria regular: endocrinología. Oftalmología.

Cardiología.

Articulo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente pedido de profesionales
para el Hospital Distrital de Perito Moreno. En este caso, solicitamos presencia
permanente de algunos de ellos y ambulatoria, pero regular, de otras especialidades
sumamente importantes para la población.

Vecinos de la localidad de Perito Moreno manifiestan su gran preocupación por
no contar en la localidad, desde hace varios meses, con la presencia y atención de
estas especialidades. Nuestra población está superando los 10.000 habitantes según
cálculos estimativos. Lamentablemente nuestro Hospital no crece en su capacidad de
atención tanto como su población y esta responsabilidad es indelegable del Estado
Provincial.

Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero esta realidad tiene larga data en
nuestro pueblo. Los profesionales que arriban, en su mayoría al tiempo deciden irse, es
por ello que cuando hablamos de “garantizar la presencia” hablamos de políticas que en
lo concreto resuelvan la problemática de salario y vivienda (durante un tiempo
prudencial), para evitar la migración permanente. Si esto no es posible, lo que el Estado
tiene que garantizar es la atención en Salud de su gente, por lo tanto proponemos la
atención ambulatoria de algunas especialidades, que por su complejidad, no es posible
conseguir tan fácilmente. Pero cuando hablamos de ambulatorio, hablamos de
regularidad, y es acá donde vemos la falla del Estado Provincial, que no articula el
movimiento de los mismos, tal que todas las localidades estén cubiertas, en lugar de ser
los pacientes quienes tengan que trasladarse permanentemente a otras localidades de
mayor complejidad.

Tenemos un gobierno que desde el discurso plantea igualdad de género y justicia
social, pero que en los hechos se contrapone con el relato que quiere construir. Si
pensamos que a esta altura de la historia una comunidad de Santa Cruz (que en la
actualidad tienemás de 10.000 habitantes) no cuenta con un servicio básico y esencial
en la salud, que una mujer de la provincia deba trasladarse cientos de kilómetros para
poder ser atendida por un médico ginecólogo o cualquier ciudadano para ser atendido
en cualquier especialidad, incluso especialidades de las más comunes, evidentemente
hemos ido retrocediendo y no avanzando a través de los años.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que
se adjunta.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


