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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 1º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud y Ambiente de la
Provincia de Santa Cruz garantice la inmediata adquisición de dos ambulancias para la
localidad de Puerto Santa Cruz.

Artículo 2º: SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz informe los resultados de la apertura de sobres de la Licitación Nº 35/21, y si
alguna de esas ambulancias licitadas es para la Localidad de Puerto Santa Cruz.

Artículo 3º: DE FORMA.

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



F U N D A M E N T OS

Luego de conversar con vecinos y vecinas de la localidad de Puerto Santa
Cruz y recibir distintas solicitudes en este sentido, de interiorizarnos en el tema y tomar
conocimiento que esta Localidad cuenta con 2 ambulancias PRESTADAS. Una
Prestada por la UTE Represas Patagonia y otra prestada por el Hospital de Gobernador
Gregores, es que consideramos imperioso solicitar respuestas.

Traemos a consideración de este cuerpo legislativo que en la sesión del 8 de
abril del corriente año por Resolución 035, fue aprobada por unanimidad la necesidad
de adquirir para la localidad de Puerto Santa Cruz una ambulancia.

En la misma los legisladores solicitamos a la empresa UTE Represas
Patagonia la donación de una ambulancia totalmente equipada, en el marco de la
Responsabilidad Social Empresaria.

Pasados 6 meses desde aquel pedido y frente a la falta de soluciones de
parte del Gobierno de la Provincia, es que varios vecinos y vecinas de la localidad de
Puerto Santa Cruz se acercaron a nosotros para insistir sobre este pedido. Entendemos
que la Salud no puede quedar en la buena voluntad de empresas privadas, sino que
debe ser cubierta por el Estado.

Cabe destacar que el día 29 de julio del corriente año en el Boletín Oficial de
la Provincia salió publicada la Licitación 35/21 en la que se concursa la adquisición de 6
ambulancias, las cuales no poseen un destino específico. Los sobres debían abrirse el
10 de agosto. Como representantes del pueblo de la Provincia queremos saber si
alguna de esas ambulancias es para Puerto Santa Cruz, quién ganó la licitación, o si
esta quedó desierta, y como va actuar frente a esta necesidad el Gobierno de la
Provincia.

Consideramos que necesidades como estas deben atenderse con celeridad,
eficiencia y transparencia, ya que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos de toda
la Provincia. No podemos permitirnos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de
segunda cuando se refieren a temas de salud.

Como representantes del pueblo santacruceño nos debiera dar vergüenza
que esto ocurra. Exigimos que el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia provea
y garantice de inmediato una ambulancia para la Localidad de Puerto Santa Cruz.

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
Santa Cruz tengan acceso a la salud. Ni más ni menos. Es su deber bregar por la
dignidad de los vecinos santacruceños que hoy ven cercenados sus derechos.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -


