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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 a través del Ministerio de
Salud y Ambiente la re categorización del Hospital Seccional Dr. Reinaldo Bimbi de los
Antiguos, de acuerdo a lo estipulado por la armonización de las categorías
Antecedentes-Niveles de Complejidad.

Artículo 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:
Sr. Presidente, el presente En el mes de mayo del año dos mil veinte el gobierno

provincial junto al intendente de Los Antiguos firmaron un convenio para la ampliación

del hospital seccional Dr. Reinaldo Bimbi de la localidad, que incluía un quirófano y

reemplazo de cobertura de techos, que fue terminada en diciembre del año pasado (dos

mil veintiuno), hace poco tiempo se terminó la ampliación de la guardia que incluye

shock-room. Se realizaron por parte del personal médico solicitudes de equipamiento

necesario, con presupuestos incluidos.

En la actualidad el Hospital cuenta con once médicos generalistas, dos

ginecólogos, un traumatólogo, dos pediatras, un neurólogo y un psiquiatra.; el servicio

de ginecología cuenta además de los ginecólogos nombrados con dos obstetras y dos

enfermeras de servicio, cuenta también con cuatro bioquímicos, cuatro odontólogos,

cuatro Kinesiólogos, tres psicólogos, tres técnicos radiólogos, un fonoaudiólogo, dos

nutricionistas, dos técnicos de laboratorio, una farmacéutica y veintiún enfermeros.

Con este personal y las ampliaciones realizadas, creemos conveniente que el

Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia estudie y re-categorice al hospital por su

complejidad y su responsabilidad en la atención de los pacientes de Los Antiguos y de

la zona, además de responder a las solicitudes de equipamiento realizadas

oportunamente por este bloque parlamentario.

Es por ello que hemos preparado el presente proyecto de resolución, e invitamos

a nuestros pares a acompañarnos para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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




