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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/06/2021
HORA:     16:42
PROY Nº:   305

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°.-EXPRESAR su beneplácito por la inauguración del nuevo laboratorio de
biología molecular que funcionará en el Hospital Zonal “Pedro Tardivo” de Caleta
Olivia.Su puesta en marcha mejorará las condiciones del sistema hospitalario con
tecnología de vanguardia y permitirá cubrir con rapidez la demanda de toda la zona
norte de la provinciadada a la situación epidemiológica que atraviesa nuestro país.
Artículo 2°.-DESTACARla labor integrada y articulada entre el Gobierno de Santa Cruz,
el Municipio de Caleta Olivia, y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del
Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral para su concreción y puesta en marcha.
Artículo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ –Leonardo
PARADIS – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto deResolución que tiene como finalidadexpresarsu beneplácito por la
inauguración del nuevo laboratorio de biología molecular que funcionará en el Hospital
Zonal “Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. Su puesta en marcha mejorará las condiciones
del sistema hospitalario con tecnología de vanguardia y permitirá cubrir con rapidez la
demanda de toda la zona norte de la provincia dada a la situación epidemiológica que
atraviesa nuestro país y destacar la labor integrada y articulada entre el Gobierno de
Santa Cruz, el Municipio de Caleta Olivia, y el Sindicato del Personal Jerárquico y
Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral para su concreción y
puesta en marcha.

Se trata de una obra que había sido anunciada por la gobernadora
Alicia Kirchner en septiembre de 2020 y contempló la construcción de un total de tres
laboratorios donde podrán realizarse extracciones, muestras y PCR, entre otros.La obra
fue realizada sobre un laboratorio ya existente para tener mayor posibilidad de
muestreo, incluye un nuevo pasillo de circulación, 3 laboratorios más de 13,5 m2 cada
uno, master mix, office, dormitorio con baño, estar, baño y lockers en una superficie
total de 160 m2.

En el marco de la pandemia, esta obra es de vital importancia para
contribuir a la optimización de las condiciones de trabajo del personal de salud, quienes
día a día están en primera línea enfrentándose al virus. A partir de ahora, contarán con
tecnología de vanguardia que permitirá cubrir la demanda del norte de nuestra
provincia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ –Leonardo
PARADIS – Liliana TORO.-


