
HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/12/2021
HORA:     13:52
PROY Nº:   758

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 informe el estado de la Licitación Pública N°35/21 que solicita
la adquisición de seis (6) ambulancias para diferentes hospitales de la Provincia de
Santa Cruz.

Artículo 2º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud y Ambiente de la
Provincia de Santa Cruz informe el estado de la Licitación Pública N°60/21 que solicita
la adquisición de quince (15) ambulancias destinadas a distintos hospitales de la
Provincia de Santa Cruz

Artículo 3º:DE FORMA.

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



F U N D A M E N T OS

En la sesión del 8 de abril del corriente año fue aprobado por unanimidad la
Resolución N°035, que manifiesta la necesidad de adquirir ambulancias para distintas
localidades de la Provincia.

Pasados 6 meses desde aquel pedido y frente a la falta de soluciones de
parte del Gobierno de la Provincia, es que presentamos con el mismo espíritu el
Proyecto de Resolución N°576/21 en el mes de octubre que no logro tomar estado
parlamentario.

En el Boletín Oficial de la Provincia salió publicada la Licitación 35/21 en la
que se busca adquirir 6 ambulancias y la licitación 60/21 adquirir 15. Ambas licitaciones
no poseen un destino específico.

Es por ello solicitamos los informes, para poder tener conocimiento de la
situación de las licitaciones antes mencionadas.

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.

Señora Gobernadora, es de suma importancia y necesidad que provea de
todos los recursos 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. -

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


