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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

ARTICULO 1°.- EXIGIR al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa
Cruz que retrotraiga la medida, restituya el mamógrafo al sistema de salud de
Comandante Luis Piedra Buena, provea de uno a la localidad de Río Turbio y a todas
las localidades que lo requieran.

ARTICULO 2°.-DE FORMA.-

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El día sábado 18 del corriente mes el Ministerio de Salud y Ambiente de la
provincia de Santa Cruz informo a través de sus redes sociales que se efectuó un
relevamiento en las distintas localidades sobre las necesidades de equipamiento de los
hospitales santacruceños y se concretó la "REDISTRIBUCIÓN" de equipamiento
tecnológico.

Al respecto, el Secretario de Salud y Seguridad del Paciente, Javier Flores
comentó que en los últimos días el Hospital de Río Turbio RECIBIÓ UN MAMÓGRAFO
PROVENIENTE DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BUENA.

La directora Asociada del Hospital Río Turbio, Alfonsina Fernández indicó:
“Recibimos un mamógrafo de alta frecuencia digitalización indirecta desde Piedra
Buena". Destacó que el mismo pasó por pruebas, ajustes y calibración y una vez que se
realice la verificación técnica de radio física sanitaria nivel nacional, se empezará a
trabajar en forma segura con este equipo para lograr la atención y la detección precoz
del cáncer de mama, en esa localidad.

Sin ningún atisbo de culminar la obra del hospital postergada hace más de 14
años en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, ahora se llevan el mamógrafo.

Tal como acostumbra el Gobierno provincial, se desmantela un lugar para armar
otro, en este caso la preocupación es mayor, porque hablamos de un sistema sanitario
local con innumerables deficiencias.

No se puede beneficiar a vecinos de Santa Cruz perjudicando a otros. Es
necesario que el Estado provea de todo lo necesario a cada localidad sin necesidad de
perjudicar a nadie. Es necesario que se invierta y se respete a cada vecino.

A la quita de este mamógrafo debemos sumarle el abandono de una obra (la
ampliación del Hospital) que se encuentra parada hace años con muchas promesas
incumplidas. Es hora de que terminen con el relato y de una vez por todas gobiernen
garantizando el acceso a la salud de todos los santacruceños y santacruceñas.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


