
HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
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ENTRO: 16/12/2021
HORA:     13:59
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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud y Ambiente de la
Provincia de Santa Cruz un informe donde se expliquen los motivos y se justifique la
designación del Dr. Mario Tripputi como Coordinador Sanitario Regional, quien en
febrero del corriente año fue sumariado y apartado de su cargo como director del
Hospital Seccional por el escándalo del vacunatorio VIP en la localidad de Comandante
Luis Piedra Buena.

Articulo 2.-DE FORMA. -

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Cuerpo Legislativo este pedido de informe del
Dr. Mario Tripputi, como Coordinador Sanitario Regional de las localidades de
Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Gobernador
Gregores, por el gobierno de la provincia de Santa Cruz.

Recordemos que en febrero del corriente año, con la llegada de las primeras
dosis de las vacunas contra en COVID-19, el Intendente Boldovic y su señora, el chofer,
el Diputado por el Pueblo José Boldovic y su señora, el presidente del Consejo
Deliberante Cesar Alarcón y otros funcionarios se colaron en la fila de vacunación.

Esta maniobra reconocida públicamente por el Dr. Trupputi ante los trabajadores
del Hospital Seccional se aparto de los lineamientos y ordenes establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación para llevar a cabo la inoculación de la población.

A pesar de haber sido sumariado y apartado del cargo como director del Hospital
Seccional, por este escándalo, el Dr. Mario Tripputi fue premiado con un nuevo cargo,
por el mismo Ministerio que lo sancionó hace unos meses.

Sin embargo y a pesar de la gravedad del hecho, una vez más el gobierno mira
hacia otro lado fingiendo desconocer los antecedentes y por el contrario en una especie
de “reconocimiento” a su labor, surge este nombramiento.

Ante esta situación que ya hemos vivido en varias oportunidades en nuestra
Provincia, donde los que nos gobiernan nos tienen mal acostumbrados a mirar para el
costado frente a hechos de corrupción como este. Donde vemos que el tráfico de
influencias se utiliza sin tapujos ni vergüenza, donde los que comenten un delito a los
pocos meses son premiados con otros cargos, en otros lugares como si no pasara
nada, como si las consecuencias de sus actos no importaran.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


