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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     16:13
PROY Nº:   626

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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 que a través del Ministerio de
Salud y Ambiente arbitre los medios necesarios para la construcción de un Hospital en
la Localidad de Gobernador Gregores.

Artículo 2º.- AFECTAR el gasto que demande la ejecución de la obra en cuestión al
Presupuesto Provincial 2022.-

Articulo 3 º DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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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, sobre la creación de un Hospital en la -localidad de
Gobernador Gregores, visto la necesidad de la construcción de un nuevo edificio del
Hospital Distrital “Dr. Ramón Erasmo Santa Paúl” de la localidad de Gobernador
Gregores Santa Cruz, que cumpla con las instalaciones necesarias que hoy nuestros
habitantes requieren.

Éste fue inaugurado el 07 de Agosto de 1980, para cubrir las
necesidades de 1700 habitantes en su momento, Hospital NIVEL 4, hoy nuestro pueblo
cuenta con aproximadamente 8000 habitantes además del personal de las Empresas
Privadas existentes y se hace necesaria la construcción de un Hospital NIVEL 6 de
mayor complejidad en salud. Hoy nuestro hospital no cuenta con: Sala posoperatorio,
Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Sala de Oxigeno Central, sala
maternidad, sala psiquiatría, etc. Los establecimientos de salud son instalaciones
esenciales destinadas a proporcionar atención de salud con calidad y calidez. La
obligatoriedad de cumplir adecuadamente con la atención de los usuarios del servicio
tiene connotaciones técnicas, tecnológicas, administrativas y éticas; exigencias que se
mantienen en todos los momentos y circunstancias. El establecimiento de salud
requiere una amplia gama de recursos humanos, materiales, económicos y
tecnológicos. Estos elementos se congregan en conjuntos integrados, donde la
estructura sostiene los procesos y estos sustentan los resultados. En este conjunto todo
está integrado y lo que afecte a un elemento tiene repercusión en el conjunto y en el
producto final: la calidad de la atención y la seguridad de los usuarios y las usuarias de
los servicios. En este contexto, los aspectos de vulnerabilidad funcional u
organizacional se refieren a la distribución y relación entre los espacios arquitectónicos
y los servicios médicos y de apoyo al interior del establecimiento de salud, así como a
los procesos administrativos, contrataciones, adquisiciones, rutinas de mantenimiento y
a las relaciones de dependencia física y funcional entre las diferentes áreas de un
establecimiento de salud. La Política de Calidad en Salud propone entre sus objetivos el
acceso a servicios de salud ofrecidos con calidad y equidad, por lo que sumado a ello,
los planes de inversión en establecimientos de salud del Gobierno nacional buscan
lograr la mayor y más rápida disponibilidad de servicios apropiados, mediante un diseño
coherente con acabados duraderos y de fácil mantenimiento, así como adecuados a las
condiciones medioambientales de nuestro país. Establecer los parámetros técnicos
estandarizados frente al diseño, construcción y dotación es esencial para optimizar los
recursos económicos disponibles, en la inversión para disminuir el plazo de ejecución y
asegurar su funcionamiento estructural, no estructural y funcional, así como en
garantizar no solamente la calidad de la atención sino también la seguridad del
personal, pacientes y familiares frente a situación de amenaza sísmica, ciclónica y otras
a las cuales se pueda ver enfrentado el establecimiento de salud. Dentro de sus
objetivos están los siguientes:

• Establecer e implementar mecanismos de supervisión y control
independientes de los proyectos de inversión, con la intervención de profesionales
calificados.

• Garantizar la incorporación de criterios de protección de la vida,
de la inversión y de la función en todas las etapas de los nuevos proyectos de inversión
en salud.

• Actualizar las normas de diseño, construcción y funcionamiento de
establecimientos de salud, con el fin de proteger los componentes estructurales, no
estructurales y funcionales en casos de desastres, o que estos cuenten con las
condiciones mínimas para seguir funcionando.
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• Mejorar la seguridad de los establecimientos de salud existentes,
priorizando aquellos que por su importancia y capacidad de resolución constituyen una
parte esencial de la red de servicios de salud en emergencias y desastres.

Considerando lo anteriormente dicho se plantea en detalle para un
NUEVO HOSPITAL EN GOBERNADOR GREGORES PROVINCIA DE SANTA CRUZ:
Consultorios Médicos

Consultorio Ginecológico y Obstetricia
Consultorios Odontológicos
Consultorio Ecografía
Consultorio Psicología
Consultorio Geriatría
Consultorio Pediatría
Sala Yeso
Procedimientos Ginecológicos
Procedimientos Cirugía Menor
Estación Enfermería
Salas Internados de 1 Cama
Sala Internados 2 Camas
Sala Adaptación Neonatal
Sala Extracción Leche Materna
Unidad Toma de Muestra Laboratorio en
Unidad de Emergencias
Unidad de Toxicología Unidad de Parasitología
Unidad Uro análisis
Unidad Hematología
Unidad Laboratorio Básico
Unidad de Reanimación Trauma Shock
Tomografía
Sala Rayos X con Equipo Techo
Sala de Rayos X Equipo Piso
Sala de Densitometría Ósea
Sala de Resonancia Magnética
Sala de Mamografía
Baños de Artesa para Recién Nacido
Unidad de Emergencias
Sala Nebulizaciones Adultos
Quirófanos
Sala de Parto
Sala de Recuperación de 2 Camas
Sala Recuperación de 4 Camas
Unidad Cuidados Intensivos
Sala de Aislado UCI Neonatal
Tratamiento de Residuos
Servicio de Vacunación
Lavandería
Habitación Aislado Adultos
Habitación Aislado Pediátrico
Farmacia
Vestidos Empleados
Departamento de Alimentación y Nutrición
Central Esterilización
Vestidor del Personal
Servicios Higiénicos (Baños)
Sala de Autopsias
Sala de Maquinas
Mantenimiento
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Almacén
Unidad de Endoscopia
Triaje
Laboratorio
Inmunohematologia
Banco de Sangre
Área Extracción de Sangre
Banco de Sangre
Cuarto Conservación de Sangre Sala de Quemados

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

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


