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PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Su preocupación por el estado sanitario que presenta el predio del Hospital
Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeyro" de la ciudad de Junín.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo una pronta solución ante esta problemática.
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Cdra. MAR
Dip
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

El predio del Hospital Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeyro" de la
ciudad de Junín, se encuentra en graves situaciones sanitarias y resulta
indispensable que el Poder Ejecutivo brinde una pronta solución ante una
problemática de esta magnitud.

La falta de mantenimiento del predio en cuanto a la altura de los pastos, sumado
al depósito de basura que se realiza en el mismo por parte de propio y ajenos,
genera un foco de peligro sanitario para todos.

Desde hace varios años el HIGA viene sufriendo un abandono por parte del Poder
Ejecutivo. Numerosas presentaciones han sido aprobadas en esta Honorable
Cámara, debido a la falta de insumos, mantenimiento en la infraestructura, falta de
personal médico, falta de vigilancia, conflictos gremiales, etc.

Parece que para la Provincia, el HIGA "Abraham Piñeyro" sólo representa un
número más para sostener en las estadísticas, el discurso en el que se pregona
que el Estado se hace cargo de la salud, lo cierto que es el abandono que viene
sufriendo el Hospital puertas adentro, hoy se ve reflejado en su exterior, hecho
que resulta también preocupante.

Teniendo en cuenta los gastos extraordinarios que realiza el Gobierno de Daniel
Scioli en materia publicitaria, entre otros, deviene inconcebible el hecho de que un
Hospital Interzonal se encuentre en la situación de desidia como la que atraviesa
el Abraham Piñeyro.

A través de este proyecto, buscamos anoticiar al Poder Ejecutivo provincial acerca
de dicha situación, así como también solicitarle una pronta solución para la misma.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
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