
“ 100º Aniversario de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     16:30
PROY Nº:   214

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

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 Salud
y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la adquisición de un mamógrafo para el
“Hospital Distrital San Lucas” de la localidad de 28 de Noviembre.-

Artículo 2°.- ENVIAR copia al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz.

Artículo 3°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Hugo GARAY – Matías MAZU – Karina NIETO.-



“ 100º Aniversario 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 de este honorable Cuerpo legislativo, la
presente iniciativa que tiene como objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente la adquisición de un mamógrafo para el “Hospital
Distrital San Lucas” de la Localidad de 28 de Noviembre. En la actualidad no se puede
brindar a las pacientes un estudio de mamografía, que permita la prevención cáncer de
mama y su detección precoz, porque no se cuenta con el equipamiento adecuado para
tal fin.-

A raíz de esta situación, y ante requerimientos de los Facultativos de
la Salud de dicho Hospital, las pacientes de dicha localidad que deban realizarse
estudios ginecológicos, donde se incluye estudio mamográfico, deber trasladarse otras
localidades a fin de poder realizarse este último, y donde dependiendo de la urgencia,
pone en riego la salud de las pacientes, considerando más aún los tiempos actuales,
donde por estar en emergencia sanitaria se dificulta conseguir turnos para la realización
de esta practica medica.-

Señor Presidente, consideramos de vital importancia no desatender
estos requerimientos, más aún cuando se trata de la detección precoz y la prevención
de la salud de las ciudadanas de la localidad de 28 de Noviembre, de curso favorable a
esta petición.-

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

Firman los Señores Diputados: Hugo GARAY – Matías MAZU – Karina NIETO.-


