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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente que, en base a los reclamos
de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca Carbonífera, se arbitren los
medios necesarios para contratar profesionales en pos de garantizar el derecho al
acceso integral a la salud en los hospitales distritales “Dr. José Alberto Sánchez” de Río
Turbio y “San Lucas” de 28 de Noviembre en las especialidades de Terapia intensiva,
Anestesiología, Cardiología, Diabetología, Enfermería, Ginecología, Neumonología,
Oftalmología, Psicología infanto juvenil, Psicología adultos y Reumatología.

Artículo 2: SOLICITAR que en la contratación de enfermeros y enfermeras se priorice
a quienes egresaron de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), y se
dé preferencia a quienes obtuvieron el título de Enfermería Universitaria en la Unidad
Académica de Río Turbio de la UNPA.

Artículo 3: SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente la habilitación del servicio de
enfermería y ambulancia durante las 24 horas en los Centros Integradores Comunitarios
“Padre Carlos Mugica” y “Julia Dufour” de la localidad de Río Turbio y, “Delia Didonna
de Ortiz” de la localidad de 28 de Noviembre mientras rija la emergencia sanitaria en el
marco de la pandemia Covid – 19, y la apertura de consultorios externos para el control
y seguimiento de los tratamientos enfermedades crónicas y/o preexistentes.

Artículo 4: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-
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F U N D AM E N T O S

Señor Presidente:

La comunidad de la Cuenca Carbonífera ha venido realizando durante
2021 asambleas de Vecinos Autoconvocados por la salud, ante el crítico estado del
sistema sanitario compuesto por los Hospitales Distritales “Dr. José Alberto Sánchez”
nivel de complejidad 6 de la ciudad de Río Turbio y, “San Lucas” nivel de complejidad 4
de la ciudad de 28 de Noviembre, así como los Centros Integradores Comunitarios Julia
Dufour, Padre Carlos Mugica y Delia Didonna de Ortiz, Centro de Salud Hielos
Continentales, Centro de Día El Árbol y Salita Julia Dufour. Las muertes que acarreó la
pandemia del Covid-19 fueron el detonante de este reclamo popular, pero el déficit del
sistema de salud es crónico y excede el tratamiento de la presente crisis.

Luego de numerosas asambleas y manifestaciones ante las autoridades
locales y provinciales, el día 16 de Junio de 2021 se realizó la decimocuarta Asamblea
Extraordinaria de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca Carbonífera y allí se
plantearon áreas específicas de déficit de atención de profesionales médicos en la
comunidad. Para identificar y corroborar las patologías sin tratamiento respetando las
medidas de bioseguridad, se determinó que lo más conveniente era realizar una
encuesta abierta a todos los habitantes de la Cuenca: "La realidad de la Salud Pública
en la Cuenca Carbonífera".

Al día de la fecha, los resultados preliminares de esta encuesta arrojan
que además de los médicos intensivistas necesarios para la atención en las UTI se
requieren con prioridad profesionales de las especialidades: Anestesiología,
Cardiología, Diabetología, Enfermería, Ginecología, Neumonología, Oftalmología,
Psicología infanto juvenil, Psicología adultos y Reumatología. Se reclaman también
profesionales en las áreas de Dermatología, Diagnóstico por imagen en general,
Endocrinología, Flebología, Gastroenterología, Nefrología, Neonatología, Neurocirugía,
Neurología, Oncología, Pediatría, Psiquiatría y Psiquiatría Infantil Juvenil.

La sola enumeración del déficit de profesionales muestra que la salud de
los vecinos en la Cuenca Carbonífera no está garantizada, tanto para quienes se
enferman de Covid-19 como para quienes transitan enfermedades crónicas y/o
preexistentes, que en este tiempo de pandemia se ha intensificado considerablemente.

Se ha manifestado además en estas Asambleas la necesidad de un
programa de contención psicológica por los efectos combinados de la pandemia y del
encierro en las difíciles condiciones de aislamiento de la Cuenca. Los vecinos han
destacado que se han recibido consultas de diversos profesionales externos
interesados en establecerse en estas localidades, pero que las autoridades sanitarias
locales y provinciales no han sabido o podido ofrecer condiciones acordes para su
radicación en la Cuenca Carbonífera.

Es importante señalar que los concejos deliberantes de la Cuenca
Carbonífera se han hecho eco de las múltiples necesidades del sistema de salud en
base a los planteos de los vecinos autoconvocados. Es así que el pasado 10 de abril de
2021 Concejo Deliberante de Río Turbio sancionó por unanimidad una resolución en
este sentido, mientras que el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre hizo lo propio
dos días después, el 13 de abril.
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Teniendo en cuenta lo importante que resulta para Santa Cruz la salud
de los habitantes de la Cuenca Carbonífera, que sufren de aislamiento y de una
comunicación deficiente en el marco de un clima riguroso, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-


