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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     12:32
PROY Nº:   226

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.- REQUERIR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y
Ambiente, arbitre los medios necesarios para que el Hospital Seccional Dr. Reynaldo A.
Bimbi de la localidad de Los Antiguos incorpore diferentes especialistas de la salud
como; Oftalmólogos, Pediatras y Cardiólogos a fin de que brinden Atención Primaria de
la Salud a toda la población.

Artículo 2.- REMITIR copia del presente, al Ministerio de Salud y Ambiente de la
Provincia de Santa Cruz y al Director del Hospital Seccional Dr. Reynaldo A. Bimbi de la
localidad de Los Antiguos.

Artículo 3.- DE FORMA.- 

Firman los Señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio
BARRÍA - Carlos SANTI.-



“Declárese el año 2.021 conmemorativo al "100° 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 el presente Proyecto de
Resolución en el que se solicita Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de
Salud y Ambiente, arbitre los medios necesarios para que el Hospital Seccional Dr.
Reynaldo A. Bimbi de la localidad de Los Antiguos incorpore diferentes especialistas de
la salud fin de que brinden Atención Primaria de la Salud a toda la población.

Sabemos que la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales
para el pleno desarrollo de la vida de los ciudadanos e implica la vinculación y un
trabajo colectivo entre diversos sectores; político, económico y social además del de la
salud y tienen como objetivos desarrollar políticas con estrategias integrales fundadas
en la Atención Primaria de la Salud. Es un derecho colectivo, público y social de solidez
constitucional.

Un sistema sanitario basado en la Atención Primaria de Salud orienta sus
estructuras y funciones hacia valores de equidad y calidad sin exclusiones sociales de
ninguna índole. Los principios que se requieren para mantener un sistema de esta
naturaleza deben orientarse hacia los principales problemas de salud que presenta la
sociedad, proporcionando servicios de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación necesarios para, dentro de lo posible, resolverlos.

Por el contexto en el que nos encontramos, el Sistema de Salud a focalizado sus
esfuerzos en atender particularmente a pacientes con Covid, sin embargo, es preciso
tener en cuenta que se debe atender y no descuidar otras enfermedades.

Por otro lado, los antigüenses deben recorrer grandes distancias hacia Centros
de Salud para ser atendidos por pediatras, cardiólogos y oftalmólogos, lo que les resulta
honoroso debido a la crisis económica que atravesamos. Esta situación amerita una
inmediata respuesta.

Por todo lo expresado, Señor Presidente, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento del presente Proyecto para su tratamiento y posterior sanción.

DIOS GUARDE A SU HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio
BARRÍA - Carlos SANTI.-


