
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/04/2021
HORA:       12:14
PROY Nº:    085

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- REQUERIR al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), un informe
detallado sobre los avances de la obra del hospital de Comandante Luis Piedra Buena
“Dr. Armando Zamudio” vinculados a la terminación del área de internación, cocina,
esterilización y shock room que inicio hace más de 15 años.

Artículo 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:

La salud pública en Santa Cruz se encuentra en estado crítico, con graves
problemáticas en distintos establecimientos de salud, donde la falta de inversiones y
mantenimiento en infraestructura durante largo tiempo han generado severas falencias
que no se han atendido o atienden con la premura que corresponde.

Comandante Luis Piedra Buena no es la excepción en este sentido, desde hace
más de 15 años el hospital local está en obra. La Cámara de Diputados por medio de
resolución N° 214/13 pidió al Poder Ejecutivo la finalización de la obra de ampliación,
que en esa fecha ya se encontraba con una demora de 7 años.

En el 2014, siendo la Dra. Cristina Fernández Presidenta, se declaró la
emergencia hospitalaria, el entonces intendente José Bodlovic firmó con el Ministerio de
Planificación de la Nación, la reactivación de esta obra tan ansiada para la ciudad. El
presupuesto fue de 110 millones de pesos y el plazo de finalización de la obra era de 15
meses lo que debería haber generado la inauguración de la misma en el año 2016.

Tres años después la obra seguía sin terminar y mediante el proyecto de
Comunicación N°74/16 se solicitó informe a la Secretaría de Obras Publicas de la
Nación acerca del estado en que se encontraba la construcción y las fechas probables
de reactivación de la terminación del hospital. En el 2017 a través de otro proyecto de
Comunicación, el N°37/17, se solicitó un informe al Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Viviendas de la Nación donde se pedía comunique el estado y la fecha
probable de reactivación.

Luego de estas idas y vueltas en el año 2018 el Estado provincial se hace cargo
de la obra todavía inconclusa anunciando la continuidad de la misma a través del IDUV.
En ese momento se presentó la Licitación Pública 28/IDUV/18 con un presupuesto de
más de treinta y cinco millones de pesos para la terminación del área de internación,
cocina, esterilización y Shock room.

En el año 2019 el Gobierno Provincial informó que el IDUV continuaba con las
obras. Desde la reactivación hasta diciembre de 2020 se trabajó, pero desde ese mes
la obra está parada. En el día de la fecha la obra sigue inconclusa, se ha licitado en
varias oportunidades, se han destinado millones y millones en recursos que nadie sabe
a donde fueron a parar y los vecinos de la localidad siguen sufriendo día a día el
abandono y las promesas incumplidas de un gobierno que construye su propio relato.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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




