
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/04/2021
HORA:       12:12
PROY Nº:    084

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 la Provincia de Santa
Cruz la reapertura inmediata de la sala de estimulación y contratación de personal
idóneo en el Hospital SAMIC de la localidad de El Calafate para el tratamiento de
personas con espectro Autista, Asperger y TGD (Trastorno Generalizado de Desarrollo).

ARTICULO 2°.- DE FORMA.-

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Distintas vecinas de la localidad de El Calafate, pertenecientes a la Secretaría
de la Mujer y Género del Comité de la UCR “Arturo Umberto Illia” nos han hecho llegar
una nota solicitando la reapertura inmediata de la sala de estimulación y contratación de
personal idóneo en el Hospital SAMIC para el tratamiento de personas con espectro
Autista, Asperger y TGD (Trastorno Generalizado de Desarrollo). Este pedido se
sustenta en los legítimos reclamos de de la Fundación T.E.A. El Calafate quienes no
son escuchados por ninguna autoridad.

Se trata de 58 pacientes de los cuales 5 son adultos y 53 son menores de 18
años. Ellos recibían tratamientos que quedaron suspendidos hace mas de 5 años y se
encuentran a la espera del reinicio de la totalidad de los mismos, ya que en la
actualidad se restringen a pocos casos calificados como primordiales.

Entendemos que esto no puede ocurrir en Santa Cruz. Se trata de cuestiones
esenciales vinculadas al acceso a la salud, un bien esencial del que no puede privarse
a ningún vecino o vecina de la provincia. Es por ello que le exigimos a la Sra.
Gobernadora que atienda de inmediato esta problemática.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


