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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su más profunda preocupación por la falta de gestión del Gobierno de la provincia 

de Buenos Aires, ante los problemas que sufre el Hospital Interzonal General de 

Agudos "Abraham Piñeiro" de la ciudad de Junín, por la rotura de la Bomba de 

Cobalto desde hace más de 3 años.- 

Cdra. MARI4LERIAARATA 
Di 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia. de Buenas 
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FUNDAMENTOS 

En el HIGA "Abraham Piñeiro" ha dejado de funcionar desde el año 2012, debido 

al agotamiento de la misma, la bomba de cobalto utilizada para realizar 

tratamientos oncológicos de radioterapia. 

En mayo de 2013, a través del proyecto D — 1060 — 13/14, le solicité al Gobierno 

Provincial la compra de un ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES DE ALTA 

ENERGÍA, para reemplazar la vieja bomba de cobalto que ya no funcionaba y que 

venía con desperfectos desde el año 2011. 

El acelerador lineal de electrones, le permitiría al HIGA la obtención de mejores y 

mayores resultados, debido a que su método es menos invasivo y más efectivo. 

El acelerador lineal es un equipo que permite el tratamiento de tumores malignos 

mediante un sistema de multiláminas que modula el haz de rayos X, irradiación 

que permite que la dosis se adapte a la anatomía de los volúmenes deseados, con 

lo que se consigue disminuir la radiación de los órganos sanos y aumentarla en el 

tejido enfermo. 

Hoy, dos años después, la realidad en el HIGA sigue siendo la misma (Bomba de 

Cobalto agotada) a tal punto que el propio Director del nosocomio manifestó que el 

centro de cobalto-terapia podría ser desmantelado si no se consigue poner en 

marcha nuevamente el aparato; debido a que han realizado numerosos reclamos 

ante el Ministerio de Salud y hasta en la Comisión Nacional de Energía Atómica, 

sin recibir solución alguna. 

Resulta más que preocupante e indignante ver como el Sr. Gobernador DILAPIDA 

fondos públicos en campañas publicitarias para una precandidatura presidencial 

(realizando, inclusive, cambios de colores en la cartelería para intentar agradarle, 

aunque sea un poco, al Gobierno Nacional) desatendiendo prioridades de su 

Provincia, demostrando el mayor grado de IRRESPONSABILIDAD y MAL GUSTO 

que se ha visto en los últimos tiempos. 

Esta persona, que desatendió durante 4 años reclamos sucesivos y que podría 

terminar desmantelando un centro de radioterapia en un HOSPITAL INTERZONAL 

GENERAL DE AGUDOS por no reparar la bomba de cobalto, pretende gobernar 

un país. No quisiera imaginar cuáles serían sus planes ante la problemática de la 

pobreza, la educación o la falta de vivienda... ¿DESMANTELARLOS TAMBIÉN? 
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Ya lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, la salud es uno de los puntos 

que no pueden ni deben ser postergados a la hora de atender problemáticas; 

menos aún el desmantelamiento de un centro de radioterapia en un Hospital 

Interzonal por no conseguir una pastilla de cobalto. 

No podemos permitir que ambiciones personales estén por encima del bien 

común, al menos, no podemos permitir que nuestros gobernantes actúen de esta 

manera. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del 

presente proyecto.- 

Cdra. MARIA1kERIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de DiputedoS 
de la Provincia de Buenos Ales 
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