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PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-. SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre todos los medios
necesarios para poder garantizar el tratamiento del vecino Lucas Eduardo Javier
Gerónimo santacruceño, quien lleva 160 días postrado en una cama en la Clínica
Aires de Pacheco, ubicada en av. Hipólito Irigoyen 2270 – Partido de Tigre en la
Provincia de Buenos Aires y que se encuentra en estado delicado de salud.

Artículo 2º.-DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo
el presente Proyecto de Resolución, paraSOLICITAR al Poder Ejecutivo
Provincial, arbitre todos los medios necesarios para poder garantizar el
cubrimiento del tratamiento del vecino Lucas Eduardo Javier Gerónimo
santacruceño, quien lleva 160 días postrado en una cama en la Clínica Aires de
Pacheco y que se encuentra en estado delicado de salud.

Lucas Eduardo Javier Gerónimo, lleva 160 días postrado en
una cama en la habitación 210 del 2° piso, de la Clínica Aires de Pacheco, ubicada
en av. Hipólito Irigoyen 2270 – Partido de Tigre en la Provincia de Buenos Aires sin
acceder a ninguna rehabilitación, está harto del abandono en el que se encuentra
por la inoperancia y la falta de ética de las autoridades de las instituciones que
deben dar una respuesta con una firma de un convenio para un tratamiento
prolongado en la institución que se corresponda entre el Gobierno de Santa Cruz a
través de la Caja de Servicios Sociales, ISPRO y Colonia Suiza Salud.

Lucas sufrió un accidente de trabajo – enfermedad
profesional, se dirigía a su domicilio en bicicleta por esquivar a dos canes y un
auto, se cae y se golpea contra el guardarraíl, produciéndosele una lesión
importante en la clavícula, perforación de pulmón, rotura de 2 vertebras dorsales
que le comprometen la médula y le produce una parálisis desde el ombligo hacia
ambos miembros inferiores, permanece con sondas y pañales. Le realizaron dos
cirugías importantes en el Hospital Regional de Río Gallegos, se determina que
Lucas necesitaba una cobertura amplia, en un instituto de rehabilitación adecuado:
fisiología, fisiatría, terapia ocupacional, terapia del dolor, su espacio, para aprender
a independizarse, como empezar a manejar una silla de rueda hasta que tome
tonificación muscular en las piernas, una cirugía para colocar un catéter en la
vejiga.

Para continuar con las acciones legales por abandono de
persona, incumplimiento de la tarea pública de ISPRO y de Colonia Suiza Salud,
el juez federal del Juzgado N° 11 en Capital Federal está solicitando el resumen
de la historia clínica del día que Lucas ingreso al Hospital, Dr. José Alberto
Sánchez de Río Turbio. PEDIDO LLEGUE A LAS AUTORIDADES LOCALES,
PROVINCIALES Y NACIONALES. Para tener una respuesta favorable. Hoy es por
Lucas, mañana podes ser vos.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento y tratamiento para suposterior sanción del presente
Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


