
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe o del
organismo correspondiente arbitre los medios necesarios para que se finalicen las
obras comenzada hace mas de 6 meses en el Samco de Colonia Mascias, que
mantienen fuera de servicio el efectór de salud, obligando a los habitantes de la
comuna a trasladarse para ser atendidos ..

Metí des Meier
Diputada Provincial

Frente Social y Popular

Sr. Presidente:

Según consta en el EXPEDIENTE: 00501 - 0148206 - 9 del Ministerio de Salud
provincial el 24/04/2016 se dio inicio a la obra de reparación del SAMCO de Colonia
Mascias que constaba de "reemplazo total de cubierta, cielo razo, reparación de
aberturas. pintura interior y exterior así como verificación de funcionamiento"

Colonia Mascias es una pequeña localidad del departamento Garay, que junto a
Colonia San Joaquín (parte de la misma comuna) suman 1600 habitantes.

Habitan en las colonias pescadores, trabajadores rurales, muchas mujeres sostén
de familia y desocupados, entre otros, que hoy se ven imposibilitados de acceder
los servicios básicos de salud por estar fuera de servicio el SAMCO.

El mismo comenzó hace unos meses con las refacciones que tenían como tarea
central la tarea de reparación del techo. Según referencian los vecinos la obra que
comenzó a fines del año pasado, se ha detenido y no se visibilizan avances, por lo
que el efector se mantiene sin atención al público.

•
Entendemos que las reparaciones son necesarias y urgentes, como ya denunciaba
Sergio Capoccetti, párroco de San Javier, en una carta al gobernador Miguel
Lífschitz en marzo de 2016, donde consignaban que "faltan profesionales, una sola
pediatra para todos los niños (el otro cargo se perdió misteriosamente en manos de
alguien), faltan Insumes, no tenemos traumatólogo, no hay neonatólogo, no se
atienden los partos, ni se hace un yeso, no hay equipos de rayos (el prometido hace
cinco años nunca llegó), faltan ambulancias (porque hay que derivar todo a Santa
Fe). El edificio se cae a pedazos"

I

Sin embargo al ser el único efector en la comuna, las reparaciones ameritan una
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urgencia que las obras no parecen tener en cuenta.

Por lo expuesto anteriormente solícito a mis colegas acompañen este proyecto.

Mefi des Meier
Diputada Provincial

Frente Social y Popular
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