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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/12/2021
HORA:     13:29
PROY Nº:   748

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 a través del área que corresponda
brinde perentoriamente servicio de asistencia sanitaria de urgencia en el área
geográfica protegida Glaciar “Perito Moreno”, zona sur del Parque Nacional “Los
Glaciares”, hasta tanto se establezca la competencia institucional de la cobertura de las
prestaciones de los servicios de salud

Artículo 2º:REMITIR copia de la presente a la Intendencia del Parque Nacional “Los
Glaciares”, al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Deliberante de
la localidad de El Calafate

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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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 sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a
través del área que corresponda brinde perentoriamente servicio de asistencia sanitaria
de urgencia en el área geográficaprotegida del Glaciar “Perito Moreno”, zona sur del
Parque Nacional “Los Glaciares”, hasta tanto se establezca la competencia institucional
de la cobertura de las prestaciones de los servicios de salud.

Declarado "Patrimonio de la Humanidad" por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1981
por su belleza, su interés glaciológico y geomorfológico, y parte de su fauna en peligro
de extinción; el Parque y Reserva Nacional “Los Glaciares” ubicado en la región
conocida como Andes Australes, al sudoeste de nuestra provincia de Santa Cruz en el
límite con el país vecino de Chile; es un sitio de excepcional belleza natural con
impresionantes cimas recortadas y numerosos lagos glaciares, como el Lago Argentino
en sus 160 kilómetros de longitud, en cuyo extremo convergen tres glaciares que
precipitan enormes icebergs en sus aguas heladas de color gris lechoso, en medio de
un estrépito atronador; comprende un síntesis un escenario de montañas, lagos y
bosques, incluyendo una vasta porción de la Cordillera de los Andes prácticamente
cubierta de hielo y nieve al oeste y la árida estepa Patagónica al este.

Particularmente el Glaciar “Perito Moreno”, distante a
aproximadamente 80 km de la ciudad de El Calafate es un destino turístico de
relevancia regional, nacional e internacional, al punto de impulsar a que la “Tierra de
Glaciares” haya sido una de las localidades con más crecimiento demográfico de las
últimas dos décadas en el país. Su diversificada oferta de actividades turísticas
promocionada en las más destacadas ferias de turismo a nivel mundial y su visión
estratégica de fomento constante de la actividad logró consolidar un atractivo
sustentable, como datos que ilustran el contexto actual cabe destacar que durante el
mes de octubre del presente año la ocupación hotelera fortalecida por el programa
nacional Pre-Viaje alcanzó picos del 87% sobre el total de 6.200 camas disponibles y a
partir de gestiones del intendente Javier Belloni con el presidente de Aerolíneas
Argentinas, Pablo Ceriani el pasado miércoles arribó el Airbus 330 al aeropuerto
internacional “Armando Tola”, avión con mayor porte y capacidad de la compañía, de
largo alcance y con disponibilidad para 260 pasajeros; es decir las perspectivas y
expectativas de la temporada alta son más que alentadoras.

Lamentablemente dentro del Parque Nacional en el año 2013,
falleció un turista de 55 años por un paro cardiaco y el pasado 9 de octubre una turista
de 60 años; en ambos casos no se contó con asistencia médica de emergencia en el
lugar, más allá de las maniobras de reanimación de los equipos de Incendios,
Comunicaciones y Emergencias o las empresas de servicios turísticos. La distancia que
separa a El Calafate del área protegida y la demora que implica el traslado de una
ambulancia con profesionales de emergencias en estas situaciones donde se encuentra
comprometida la vida de una persona no pueden soslayarse. Más allá de los convenios
que al día de hoy se encuentran sin efecto entre el municipio local y la Intendencia del
Parque Nacional “Los Glaciares” donde se establecía que el servicio sanitario estaría a
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cargo del Hospital Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC)
resultan un problema importante de seguridad y salud para los visitantes; más allá del
riesgo de vida, también de accidentes menos graves como caídas, luxaciones o
descompensaciones.

Ante la situación que se plantea precedentemente resulta necesaria y
urgente la intervención de la cartera sanitaria provincial hasta tanto se resuelvan
cuestiones de competencia institucional en la cobertura del servicio de salud de cada
visitante del Glaciar “Perito Moreno”, en ese marco la Ley Provincial N° 1.589 “Ley
Orgánica de Ministerios” establece en su artículo 7° bis las competencias del Ministerio
de Salud, específicamente en el inciso 8) indica; “Entender en la coordinación de los
servicios de salud nacionales, provinciales, municipales y privados, en la promoción y
cooperación técnica entre los mismos y con los organismos internacionales de la
especialidad”, cuestión que se presenta concretamente en este caso en particular.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

   
 
                           DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


