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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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PROY Nº:   267

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz, arbitre
los medios necesarios para suministrar al Hospital Zonal de Caleta Olivia los insumos
necesarios para que el mismo pueda lograr la tan anhelada informatización del sistema
de otorgamientos de turnos, para la atención de los distintos profesionales médicos de
la salud a la comunidad, no solo de la localidad de Caleta, sino de todas las ciudades o
comunidades del flanco norte de la Provincia.

Artículo 2º.-REQUERIR al Director del Hospital Zonal de Caleta Olivia, Dr. Gerardo
Romani, realice los trámites correspondientes a través del Ministerio de Salud y del
Departamento Ejecutivo Provincial, los mecanismos necesarios a fin de disponer una
Página del Hospital, donde conste:

a) Nómina del Cuerpo Médico, incluido quiénes vienen de otras ciudades,
detallando su especialidad correspondiente.

b) Detalle por día y hora de cada prestación y especificar la cantidad de turnos.

c) Formulario correspondiente para solicitar turnos el cual determine la fecha, hora,
box de atención y datos del paciente, el cual el paciente pueda llevar de manera
impresa o digital.

Artículo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo la
presente iniciativa que tiene como finalidad dar una solución, a la tan precaria
modalidad de otorgamiento de turnos para la atención de los profesionales de la salud
para la comunidad de Caleta Olivia y a que el mismo, en virtud de la amplia oferta
médica, se ha convertido por excelencia en el centro médico de referencia que da
atención a todos los vecinos obteniendo una constante y gran demanda.

Siendo visible tal situación para todos nosotros y habiendo sido
publicado a través de medios periodísticos tal realidad y ante el requerimiento de los
vecinos, que muchos son adultos mayores y se ven imposibilitados de pernoctar
madrugadas en adyacencias de la puerta entrada del Hospital.

El avance de la tecnología debe ser puesto al servicio de la
comunidad y en este contexto considero inadmisible que en esta época estival
centenares de vecinos estén horas a la intemperie hasta que se habilita físicamente la
atención para tal fin, son problemáticas que para nada ayudan a la salud de nuestros
vecinos y con respecto a la modalidad actual es inaceptable por los tiempos que hoy
vivimos.

De esta manera queremos aportar esta iniciativa en la convicción
que cuando hay críticas constructivas, por ende, deben surgir lineamientos tendientes a
dar soluciones y sabiendo que se cuenta con profesionales idóneos en informática,
seguramente esta página sugerida podría ser de gran utilidad.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


