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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

ARTÍCULO 1°- SOLICITAR al gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del
Ministerio de Salud y Ambiente:

a) informe acerca de la situación general y particular respecto al Hospital Héctor
Natale de la localidad de Perito Moreno, en cuanto a la falta de insumos que
ocasionan el corte de diferentes servicios que debieran prestarse con
regularidad.

b) Realice las gestiones y compras de los mismos de manera tal que no se vea
entorpecida la prestación de servicios como radiología, odontología, laboratorio,
etc., servicios de prestación básica de los Hospitales de la Provincia.

ARTICULO 2°- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el siguiente proyecto de
Resolución que tiene como objeto, solicitar a la Provincia de Santa Cruz, a través del
Ministerio de Salud y Ambiente informe acerca de la situación general de los Hospitales
de toda la Provincia y en particular respecto al Hospital Héctor Natale de la localidad de
Perito Moreno, en cuanto a la suspensión en la prestación de diversos servicios debido
a la carencia de insumos materiales.

Durante el mes de Enero, Febrero y hasta la fecha, numerosas son las consultas
que hemos recibido por parte de ciudadanos de distintas localidades que sufren la falta
de acceso a servicios, especialmente radiología, mamografías, odontología y
laboratorio por falta de insumos. En el hospital de Perito Moreno, el mamógrafo está
fuera de servicio, faltan de materiales para realizar placas, falta de materiales en sector
odontología, sumado a la falta de profesionales.

Para muchas localidades del interior es imprescindible, contar con estas
herramientas en los Hospitales, ya que al no estar en funcionamiento, los ciudadanos
se deben trasladar a otras localidades para su atención, con lo que eso implica: gastos
de movilidad, comida, etc. y hoy en día, en esta difícil situación económica que
atravesamos a los ciudadanos en general, se les hace muy difícil poder hacerlo.

Sr. Presidente, Sres Diputados, hace pocos días escuchamos en la apertura de
sesiones ordinarias a la Gobernadora hablar de un estado de la Salud que no se
condice con la realidad que se vive en las distintas localidades de manera intermitente y
que hemos señalado en varias oportunidades desde este bloque. Se ha aprobado un
presupuesto superavitario, entonces no es posible ni debemos permitir que sea a costa
de la Salud, la Educación o los Salarios de los Santacruceños. La gestión de insumos,
la previsión de mantenimiento de equipos hospitalarios debe ser adecuada y eficaz, no
podemos seguir tolerando que a la falta de profesionales en distintas áreas, debamos
soportar la suspensión de los pocos servicios que se prestan en los Hospitales del
Interior.

Teniendo como premisa fundamental la garantía de los derechos en el acceso a
una salud de calidad, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


