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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     14:02
PROY Nº:   722

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- RECONOCER Y FELICITAR, al Odontologo Aldo “Lalo” Eceiza, por la
iniciativa de recorrer con su consultorio de campaña la zona rural, atendiendo a los
pobladores rurales alejados de los centros de atención primaria, habiendo iniciado
su recorrido por la RN 40 zona de Tamel Aike, desde el puesto fijo “EL FABI” de
Vialidad Provincial.

Artículo 2.- ENVIAR copia al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de
Santa Cruz y al Odontólogo.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Cesar Adriel ORMEÑO -
Hugo Rene GARAY - Carlos Alcides SANTI - Jorge Mario ARABEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Resolución que trata de RECONOCER Y FELICITAR, al Odontologo
Aldo “Lalo” Eceiza, por la iniciativa de recorrer con su consultorio de campaña la
zona rural, atendiendo a los pobladores rurales alejados de los centros de atención
primaria, habiendo iniciado su recorrido por la RN40 zona de Tamel Aike, desde el
puesto fijo “EL FABI” de Vialidad Provincial.

El odontólogo tomó la iniciativa de viajar hacia diferentes zonas rurales, con un
consultorio odontológico de campaña, que pudo instalar en su primer experiencia en
el puesto fijo “EL FABI” de Vialidad provincial, dice el odontólogo que su proyecto
fue ambicioso, y consistió en la adquisición de un consultorio móvil, pero por la
situación de pandemia de covid 19, fue imposible que pueda acceder al mismo,
pudiendo hacerse dueño de un consultorio de campaña que cumpliria la misma
atención, con una pequeña incomodidad pero cumpliendo la misma función
odontológica; el proyecto es viajar cada dos meses a distintas zonas, habiendo
programado su recorrido por el TUCU-TUCU en cercanías de la localidad de
Gobernador Gregores ya que lo pudo charlar con los estancieros del lugar, además
de la Escuela de  Las Vegas y Camusu Aike en la ciudad de Río Gallegos.

El reconocido profesional reside en la localidad de Puerto San Julián, provincia
de Santa Cruz, y en septiembre próximo pasado se acogió a la jubilación ordinaria,
el mismo era parte del servicio odontológico del Hospital Distrital “Miguel
Lombardich” de la mencionada localidad. El mencionado odontólogo cumple con un
proyecto basado fundamentalmente, en ofrecer un servicio sin ninguna retribución,
ya que lo realiza por amor a la profesión y a los pobladores.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.
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Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Cesar Adriel ORMEÑO -
Hugo Rene GARAY - Carlos Alcides SANTI - Jorge Mario ARABEL.-


