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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 Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante el Gobierno
Nacional la adquisición de un HELICÓPTERO SANITARIO debidamente equipado,
destinado al sistema de salud pública de la provincia de Santa Cruz, para su
intervención en casos de traslado de emergencia de víctimas de accidentes de tránsito
y laborales en áreas rurales, derivaciones de pacientes convalecientes, catástrofes
naturales y otros siniestros.

Artículo 2º.- De forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente, venimos a proponer la incorporación al sistema de salud
pública provincial, de un helicóptero sanitario debidamente equipado, para el traslado
de pacientes en situaciones de emergencia, como ocurre en casos de accidentes de
tránsito en rutas nacionales o provinciales, accidentes laborales o situaciones de
catástrofes naturales, a los centros asistenciales con el nivel de complejidad que
demande la situación del paciente, con la celeridad en el transporte que reduzca el
riesgo de demora en tal circunstancia.

En la mayoría de los casos en que se registran víctimas de gravedad como
producto de estos lamentables hechos, el tiempo que transcurre desde el momento del
accidente hasta su atención por personal profesional es demasiado extenso, a raíz de
la lejanía de los centros asistenciales más importantes, que en todos los casos se
encuentran en ya sea en la ciudad de Río Gallegos, o en localidades de mayor
importancia demográfica. Sobra hacer referencia a las extensas distancias que separan
a  nuestros pueblos y ciudades.

Este tiempo en muchos casos tiene que ver con la posibilidad de vida o muerte
del accidentado, ya que normalmente dadas las características del tránsito en las rutas
(altas velocidades, fatiga, imprudencia, etc.), hace que la gravedad de las lesiones
requieran su atención en centros de alta complejidad, que en el caso de nuestra
provincia sólo es el Hospital Regional de Río Gallegos, el nosocomio que reviste dicha
categoría. Sabemos que cuando los accidentes ocurren, ante la emergencia los
lesionados son trasladados al centro asistencial más cercano, pero que con frecuencia,
en atención a la gravedad del diagnóstico, son inmediatamente derivados al Hospital de
Río Gallegos o al de Caleta Olivia.

Entonces se torna fundamental ante infortunios de tal naturaleza, la disposición
de un medio de transporte seguro, versátil y veloz, que no se vea limitado en su
movilidad por los mismos factores que a veces causan los siniestros (tales como
inclemencias climáticas, catástrofes naturales, etc.), siendo recomendable para tal
función la existencia de un helicóptero sanitario.

Por otro lado, el uso de tal medio de transporte no sólo estaría destinado al
servicio de transporte de víctimas de accidentes de tránsito a centros asistenciales de
salud, sino para cualquier otra situación que así lo demande, tales como traslado de
trabajadores accidentados de la actividad petrolera o minera, el transporte en caso de
derivaciones de pacientes convalecientes entre distintos centros de atención, etc., es
que entendemos pertinente que el Poder Ejecutivo proceda a la adquisición de un
helicóptero sanitario debidamente equipado a fin de disponer en situaciones como las
citadas de un instrumento más, para intentar proveer soluciones adecuadas a la
problemática planteada.

Con el alto objetivo de velar por el bienestar de todos los santacruceños y en
procura de otorgar un elemento más a fin de brindar soluciones operativas ante
acontecimientos desgraciados imprevistos, es que propiciamos el acompañamiento de
nuestros pares en la sanción favorable de esta iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


