
“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.”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
HORA:     15:08
PROY Nº:   205

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del Ministerio de
Salud y Medio Ambiente a cargo del Dr. Claudio GARCÍA, se realicen las gestiones
pertinentes para la creación y puesta en funcionamiento de una “Sala de Primeros
Auxilios”, en el Área de Salud del C.I.C de la localidad de Puerto San Julián.-

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA. -

F U N D A M ET O S

Señor presidente:



“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.”

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución el cual tiene como objeto la creación y puesta en
funcionamiento de una “Sala de Primeros Auxilios”, en el Área de Salud del C.I.C de la
localidad de Puerto San Julián.-

Se entiende como primeros auxilios la atención inmediata que se le
da a una persona enferma, lesionada o accidentada, antes de ser trasladado a un
centro hospitalario.Siendo medidas terapéuticas urgentes que se aplican en las víctimas
de accidentes oenfermedades repentinas, y que el propósito de los primeros auxilios es
aliviar el dolor, laansiedad del herido o paciente y evitar el agravamiento de su estado.

Cabe destacar que en la zona hay un incremento poblacional
constante, si bien secuenta con el área de salud del C.I.C, donde funcionan algunos
consultorios de atención médica, no existe hasta el momento una sala de emergencias
y/o primeros auxilios destinada a la preservación de la persona ante una emergencia
médica, por lo cual es de suma importancia poder contar con la misma.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento
para el presente proyecto.

 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA. -


