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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 nuevamente al Poder Ejecutivo Provincial, instruya de forma
inmediata, el inicio de la contratación de las obras publica, para el reacondicionamiento
y la ampliación del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “Dr. José Alberto
Sánchez” de la ciudad de Río Turbio, que permitiría la instalación de un tomógrafo y un
mamógrafo, que son esenciales para la atención de los vecinos y vecinas de la Cuenca
Carbonífera.

Artículo 2º: SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia para que en
el tiempo que dure la concreción de la obra de reacondicionamiento y ampliación de la
Sala de Diagnóstico por Imágenes, de inicio y finalización al proceso administrativo de
compra de los equipos señalados en el artículo 1°.

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Hugo GARAY – Karina
NIETO.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa, con

la que se reitera, una vez más, la solicitud a las autoridades del Poder Ejecutivo

Provincial, para que se realicen las medidas necesarias para la instalación de un

tomógrafo y un mamógrafo en el Servicio de Diagnostico por Imágenes del hospital “Dr.

José Alberto Sánchez” de la ciudad de Río Turbio.

El proyecto trata un pedido que se ha venido realizando hace ya

casi 30 años, con el objeto de garantizar la instalación y la puesta en funcionamiento de

un tomógrafo y de un mamógrafo, absolutamente necesarios para atender necesidades

diarias, que hacen a un adecuado servicio de salud para las vecinas y vecinos de las

localidades de la cuenca.

Es necesario además que, junto con el inicio de las obras de

ampliación, se de inicio desde el Ministerio de Salud y Ambiente a los procedimientos

para la compra de los equipos, logrando su instalación y puesta en funcionamientos en

el menor tiempo posible, ya que estamos frente a un reclamo de años.

Este reclamo debe ser reiterado con mayor énfasis en esta

oportunidad debido a que los anteriores no han sido escuchados, pase a que ya el año

pasado hemos podido observar la necesidad de ampliar de forma urgente la Sala de

Diagnóstico por Imágenes de nuestro Hospital, por causa de los efectos que provoca la

pandemia en las condiciones de salud que quien han sufrido el contagio del Covid 19.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos

el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Hugo GARAY – Karina
NIETO.-


