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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.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz un informe
sobre el presupuesto asignado y ejecutado en la obra del Hospital Modular de Caleta
Olivia, la fecha de puesta en funcionamiento del mismo y toda la información que
pudiera resultar importante para conocer la situación y el estado de la obra.

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:

Nos hemos comunicado con vecinos y vecinas de la localidad de Caleta Olivia
quienes nos han manifestado que aún no han comenzado con las obras del Hospital
Modular anunciado para esa localidad.

El 19 de abril de este año, cuando estábamos atravesando una gran
incertidumbre frente al escenario que nos plantearían las nuevas variantes del COVID
19, a través de una videoconferencia el presidente Alberto Fernández anuncio que la
Nación iba a financiar 134 obras de infraestructura sanitaria en todo el país, para
afrontar la segunda ola de COVID 19.

En esta conferencia el presidente garantizó a la gobernadora Alicia Kirchner la
construcción de hospitales modulares en Caleta Oliva y Pico Truncado, además de la
ampliación del Hospital Regional y del Centro de Atención Primaria del barrio San
Benito de Río Gallegos, noticia recibida con agrado y esperanza por toda la comunidad,
sabiendo las deficiencias que tiene el sistema de salud en nuestra Provincia.

El 3 de julio de este año, el Ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, el
Dr. Claudio García junto con el Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, recorrieron
el predio donde en conjunto el Municipio, la Provincia y la Nación comenzarían con la
construcción de este tan ansiado centro de atención para la comunidad caletense.

En diferentes medios locales anunciaron que el Hospital Modular estaría
finalizado para agosto de 2021, llenando de ilusiones a los ciudadanos de esta región
de nuestra provincia. “El terreno lo brindo la Municipalidad, la provincia realizará la
platea en un lapso de 45 días y la Nación montará el Hospital modular, que en agosto
ya estaría funcionando y totalmente equipado” señaló el intendente Cotillo a varios
medios locales allá por julio de este año.

Este hospital tan necesario y esperado por la comunidad en su conjunto, es una
obra que según los promotores de la misma va a tener un área de funcionalidad para
los servicios de ambulancia y shockroom, sumado a la posibilidad de radiología o
métodos diagnóstico, laboratorio, kinesiología, varios consultorios y un pequeño sector
de internación, servicios que lo convierten en un polo sanitario que daría contención a
una gran cantidad de pobladores del sector formando parte descentralizada del
hospital, pretendiendo garantizar el acceso a la salud, no solo con las posibilidades de
acceso, sino también con la cercanía.

El emplazamiento del Hospital Modular Caleta Olivia lleno de ilusiones y
expectativas a toda la comunidad. Con una inversión planteada de 60 millones solo
para el acceso a los servicios y la construcción de la platea, parece que solo fue eso,
una ilusión.

Entrando en el mes de septiembre los vecinos de Caleta Olivia siguen esperando
el hospital modular, no solo para afrontar la “segunda ola”, sino para tener acceso digno
a la salud, para tener un centro de salud equipado y en condiciones de hacer frente a la
demanda de las zonas alejadas a los otros centros de salud de la Ciudad.

https://www.elpatagonico.com/obras-a1714
https://www.elpatagonico.com/pico-truncado-a2451


Como representantes del pueblo santacruceño nos debiera dar vergüenza que
esto ocurra. Exigimos que el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia se haga
cargo de sus promesas.

Señora Gobernadora, no puede seguir mirando para otro lado. No se puede tapar
el sol con un dedo. Provea todos los recursos necesarios para que los vecinos de
Caleta Olivia tengan acceso a la salud. Ni más ni menos. Usted debe bregar por la
dignidad de los vecinos santacruceños que hoy ven cercenados sus derechos.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que
se adjunta.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


