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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 17 de noviembre de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su rechazo al cierre de la Sala de Neonatología del Hospital Interzonal de Agudos 

Pedro Fiorito por falta de personal capacitado, lo que constituye un cuadro de 

vaciamiento hospitalario. 
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FUNDAMENTOS 

En la Provincia de Buenos Aires la salud pública vive uno de sus peores momentos, 

especialmente la atención de la salud materno infantil. El derrumbe edilicio, el déficit 

de insumos, la falta de personal adecuado, la falta de capacitación para el personal, 

los pésimos salarios y no pago en tiempo y forma de adicionales sumado a la 

precarización laboral ha abonado el cierre de salas y servicios en los hospitales. 

En Avellaneda, el plan de regionalización de la salud ha colaborado con la 

constricción de los servicios. Así la sala de Neonatología del HIGA P. Fiorito se ha 

quedado sin personal capacitado concentrándose, en dicha localidad, toda la 

atención en la maternidad Ana Goitia como única opción para los vecinos, 

saturándola y restándole complejidad a los demás Hospitales. 

Con hospitales rodeados de sectores populares con bastas necesidades, esta 

política es sencillamente criminal, ya que los pacientes van al hospital al que 

pueden, y llegando en las peores condiciones. 

Todo niño tiene derecho a nacer y a ser atendido en las mejores condiciones. Cada 

hospital preparado en las mejores condiciones materiales y humanas para dar 

solución a las demandas de madres y recién nacidos. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores diputados que acompañen la 

presente declaración de rechazo al cierre de la Sala de Neonatología del HIGA 

P.Fiorito y su posterior puesta en marcha. 


