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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V  E

Artículo 1°.-SOLICITAR a la empresa UTE Represas Patagonia, que dentro del marco de
la Responsabilidad Social Empresarial otorgue, en carácter de donación, una ambulancia
totalmente equipada para el hospital Seccional Dr. Eduardo Canosa de la localidad de
Puerto Santa Cruz.

Artículo 2.- SOLICITAR al Ministerio de Economía y Obras Públicas de la provincia de
Santa Cruz, priorice la solicitud interpuesta por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente
para efectivizar la adquisición de una ambulancia totalmente equipada, para la localidad
de Puerto Santa Cruz.

Artículo 3°.-ENCOMENDARa la Secretaría de Responsabilidad Social, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, arbitre los medios necesarios,en pos de poner como
prioridad a la localidad de Puerto Santa Cruz, las contribuciones voluntarias por parte de
empresas para el mejoramiento social, económico y ambiental,entre otros.

Artículo 4°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Roció GARCIA –
Jorge ARABEL - Matías MAZU- Laura HINDIE.-
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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, la
presente iniciativa que tiene como objeto,solicitar en carácter de donación en el marco de
la Responsabilidad Social Empresaria, a la empresa UTE Represas Patagonia, una
ambulancia totalmente equipada para el hospital Seccional Dr. Eduardo Canosa, de la
localidad de Puerto Santa Cruz, que vendría a sumarse a la ya gestionada por el Ministerio
de Salud y Ambientede la provincia de Santa Cruz y en pleno proceso administrativo para
su adquisición.

En este contexto actual mundial, las empresas no están ajenas y es
necesario que contribuyan activa y voluntariamente para el bienestar, mejoramiento y la
seguridad de las comunidades de las que formamos parte y, de esta manera, poder
atravesar el desafío que tenemos por delante, que es superar entre todos, la pandemia.En
este sentido destacamos la donación realizada por parte de la empresa Tsuyoi (sucursal
Río Gallegos), de una ambulancia para el hospital de la localidad de Gobernador
Gregores; destacándose así su Responsabilidad Social Empresarial (RSE)manifestada
con este gesto altruista y humanitario, contribuyendo así a los esfuerzos que realiza la
provincia en la lucha contra la COVID-19.

Señor Presidente:desde que comenzó la pandemia del coronavirus, son
muchas las empresas que han anunciado medidas específicas para tratar de paliar los
efectos de la misma, y tienen cuatro retos importantes con los que reforzarán su
Responsabilidad Social Empresarial: 1) cuidar a la gente; 2) cuidar el negocio; 3) cuidar a
sus clientes y proveedores; 4) cuidar a la comunidad. Para construir una provincia con
más oportunidades, necesitamos del compromiso de todos; por consiguiente, es necesario
el trabajo conjunto: gobierno, ciudadanos, empresas y otros actores en proyectos
participativos que promuevan la solidaridad, sentirse parte de la comunidad, el desarrollo
sostenible, el respeto por la diversidad y el cuidado del medio ambiente.

Solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción del presente
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Roció GARCIA –
Jorge ARABEL - Matías MAZU- Laura HINDIE.-


