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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, analice junto al 
Comité Administrador del Fondo Fiduciario Público UNIRSE, la factibilidad de incluir 
dentro de las inversiones proyectadas, la solicitud interpuesta al Ministerio de Salud y 
Ambiente mediante resoluciones 230/20 y 244/20, para lapuesta en funcionamiento del 
servicio del mamógrafo, la digitalización del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y la 
adquisición de un Arco en “C”, destinados al Hospital Dr. Eduardo Canosa de la ciudad 
de Puerto Santa Cruz. 
 
Artículo 2°.- ENVIAR copia al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa 
Cruz. 
 
Artículo 3°.- DE FORMA. 
 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - María Roció GARCIA – 
Guillermo BILARDO - Matías MAZU- Karina NIETO. 
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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 alPoder Ejecutivo Provincial,a través 
delMinisterio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, 
analice junto al Comité Administrador del Fondo Fiduciario Público UNIRSE, la 
factibilidad de incluir dentro de las inversiones proyectadas: la puesta en funcionamiento 
del servicio del mamógrafo, la digitalización del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y 
la adquisición de un Arco en “C”, destinados al Hospital Dr. Eduardo Canosa de la 
ciudad de Puerto Santa Cruz. 

 
Señor Presidente:en la actualidad no se puede brindar un estudio de 

mamografía eficaz que permita la prevención cáncer de mama, y su detección precoz 
sigue siendo la herramienta principal para la lucha contra esta enfermedad. 

 
El arco en C es un instrumento utilizado principalmente para la 

obtención de imágenes radiológicas de alta resolución y calidad a tiempo real, 
generalmente en el ámbito quirúrgico, lo que permite mostrar el progreso de la cirugía 
en cualquier punto del procedimiento, facilitando una mayor precisión durante la misma. 

 
Asimismo, se requiere con urgencia, la digitalización del Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes, siendo uno de los pocos hospitales de la provincia que no 
cuentan con ese servicio, lo que dificulta cada vez más la obtención de insumos de 
placas y líquidos radiográficos.Digitalizando el servicio eliminaríamos el uso de 
químicos, los cuales son tóxicos para el medio ambiente, reduciendo notablemente la 
exposición a radiación por parte del personal de salud y pacientes.La ausencia en la 
digitalización del servicio de diagnóstico por imagen, impide obtener una resolución 
óptima, para un adecuado estudio de screening (Estrategia aplicada para detectar una 
enfermedad en individuos asintomáticos u oligosintomáticos. También permite conectar 
a cualquier equipo de diagnóstico médico con una computadora y visualizar así una 
imagen o foto del estudio realizado, permitiendo un mejor diagnóstico. 

 
Actualmente el Hospital Dr. Eduardo Canosa de Puerto Santa Cruz, 

no posee este tipo de equipamientos lo que significa que los profesionales de la salud 
de estehospital, en caso de necesitarlo deben trasladarse con los pacientes a otras 
localidades aledañas, lo cual dependiendo de la circunstancia y la urgencia que 
requiera, se pone en riesgo la salud del paciente.Cabe mencionar, señor Presidente, 
que estos pedidos cuentan con el apoyo del Cuerpo legislativo,sancionados mediante 
resoluciones 230/20 y 244/20 con fechas 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2020, 
respectivamente. 

 
Señor Presidente en medio de esta situación de pandemia y de 

conservar la salud y los cuidados; consideramos de vital importancia no desatender 
estos requerimientos, referentes a la atención, detección y sobre todo a la prevención 
destinados a la comunidad de la localidad de Puerto Santa Cruz.  

 
En nuestra provincia el 21 de abril de 2016 se crea, el Fondo 

Fiduciario Público UNIRSE, por parte de la gobernadora Alicia Kirchner, y empresas del 
sector minero, como una herramienta para impulsar proyectos productivos y de 
inversión tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia y para 
financiar proyectos de inversión social, salud, obras y adquisición de bienes. 
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Sostenemos, alentamos y acompañamos gestiones impulsadas por 
el gobierno provincial, en conjunto con empresas mineras, en pos del crecimiento y 
desarrollo de nuestra provincia. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento para la 
sanción de la presente iniciativa. 
 

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - María Roció GARCIA – 
Guillermo BILARDO - Matías MAZU- Karina NIETO. 
 
 


