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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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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

Articulo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Jefatura de
Gabinete, lleve adelante las gestiones necesarias para la adquisición, instalación y
puesta en marcha de un equipo de Tomografía Computada para el Hospital Distrital de
Perito Moreno “Oscar H. Natale”.

Articulo 2º.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Rocío GARCIA  –  Cesar
ORMEÑO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a
efectos de solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Jefatura de
Gabinete, lleve adelante las gestiones necesarias para la adquisición, instalación y
puesta en marcha de un equipo de Tomografía Computada para el Hospital Distrital de
Perito Moreno “Oscar H. Natale”

Considerando que la localidad de Perito Moreno es
cabecera de Departamento y las largas distancias que deben recorrer, hacia Caleta
Olivia, los vecinos de esta ciudad y las aledañas para realizarse el estudio médico
denominado “Tomografía Computada“, muchas veces en situaciones de emergencia, es
que hacemos propicia dicha solicitud.

En el marco de la pandemia actual se han desarrollado
diversas consultas, que ante la ausencia de este equipamiento fundamental, no se han
podido brindar diagnósticos específicos por parte de los profesionales médicos,
debiendo los vecinos de Perito Moreno, Los Antiguos, Bajo Caracoles y Lago Posadas
programar, turnos y viajes de más de 400 kilómetros demorado la realización de sus
estudios médicos.

Creemos que la adquisición y puesta en marcha de un
Tomógrafo, con las características técnicas aptas para nivel de atención médica
actuales y previendo el desarrollo de nuevas especialidades clínicas a futuro. La
inversión garantizara a todos los vecinos y vecinas de la región el acceso a la salud.
Brindará a los Profesionales Médicos una herramienta que ayudara en sus tareas
cotidianas a dar precisión y rapidez a sus diagnósticos en post de conservar y
garantizar la salud de la población.

Por lo expuesto brevemente, es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción
del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Rocío GARCIA  –  Cesar
ORMEÑO.-


