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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitarle al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que informe por 

escrito y a la brevedad a través de quien corresponda, sobre distintos aspectos 

relacionados con el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham 

Piñeyro" de la ciudad de Junín, de acuerdo a los puntos que se enumeran a 

continuación: 

Informe la cantidad de ambulancias que ha destinado el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires para dicho nosocomio; 

Informe la función que tiene destinada cada unidad; 

Informe cuando fue entregada la última unidad; 

Informe si existe algún cronograma estipulado para la entrega de un nuevo 

vehículo; 

Informe si fue notificado de los problemas que han sufrido las unidades, 

dejando al HIGA con una sola ambulancia en funcionamiento; 

Informe cual es el plan que se está llevando a cabo para volver a poner en 

funcionamiento las unidades defectuosas; 

Informe cual es el parámetro tenido en cuenta para la asignación de 

determinada cantidad de ambulancias para un Hospital Interzonal General 

de Agudos; 

Informe cualquier otro dato de interés que complemente la presente 

solicitud de informes. 

Cdra. MARIA 	ARATA 
Diputa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Pares 
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FUNDAMENTOS 

El Hospital Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeyro" de la localidad de 

Junín, se encuentra con una sola ambulancia en funcionamiento, de las escasas 3 

que se veían en dicha institución. 

Semanas atrás y luego de un accidente protagonizado por uno de sus móviles, el 

HIGA quedó con sólo un vehículo en funcionamiento para cubrir emergencias 

(dicho móvil tiene como destino el traslado de pacientes a la ciudad de La Plata). 

El tercero restante, había sufrido la rotura total de su parabrisas debido a que un 

sujeto le arrojó una piedra como expresión de su malestar para con el servicio. 

Parece irrazonable que un Hospital Interzonal General de Agudos, el cual es sede 

de la Región Sanitaria III, cubriendo la atención de pacientes de todo el noroeste 

bonaerense, por ejemplo de ciudades como San Nicolás, Pergamino, 

Chivilcoy, Pehuajó, Trenque Lauquen, etc. y también de otras provincias 

como Santa Fe, Córdoba y La Pampa; cuente tan sólo con 3 móviles para la 

atención de emergencias, sumado al traslado de pacientes hacia otras 

localidades. 

En virtud de los hechos ya narrados, el HIGA ahora cuenta con sólo una unidad en 

funcionamiento (lo que resulta más preocupante aún) sin haber llegado una 

respuesta o solución ante tal hecho por parte del Ejecutivo Provincial. 

El objetivo de la presente solicitud de informes, es obtener una respuesta oficial 

por parte del Poder Ejecutivo respecto de la actualidad y el futuro del HIGA en 

cuanto a las unidades para la atención de emergencias. 

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

presente proyecto.- 

Cdra. MARIAAARATA 
Dipurk  

Honorable Cámara de Diputados 
de Ia Provincia de Buenos Aires 


