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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente los medios 

necesarios para resolver con carácter de urgencia, la falta de ambulancias que 

tiene el Hospital General Interzonal de Agudos (HIGA) "Abraham Piñeyro" de la 

localidad de Junín. 

C*• MARIA 	IAA 
Diputada HonoIe Cámara de Diputados  de la Pm4na 

de Buenos Aires 



EXPTE. 
o /17-18 

cia 

wraNe ?.dmara de xiIadeÓ 

de &021,1Jne/il, de 4neij 

FUNDAMENTOS  

Desde el año 2012 que venimos notificando al Poder Ejecutivo sobre la 

situación de deterioro y abandono que sufre el HIGA de Junín; en ningún caso 

obtuvimos una respuesta o solución a los problemas planteados, ya sea por 

parte del ex Gobernador Daniel Scioli, como por la actual Gobernadora María 

Eugenia Vital. 

Desde mi banca he realizados los siguientes pedidos a través de los proyectos 

correspondientes: Un nuevo tomógrafo, un acelerador lineal de electrones, la 

reparación y provisión de ambulancias (2015), la reparación de la bomba de 

cobalto agotada, inscripción de los recién nacidos en la delegación del registro 

provincial de las personas dentro del HIGA, le manifesté en 2016 a la Sra. 

Gobernadora el estado de deterioro general que presenta el edificio y su 

predio, reiteré el pedido de reparación de la bomba de cobalto, solicité instalar 

sistemas de video vigilancia conectados con los centros de monitoreo local 

para llevar seguridad al personal y a los pacientes y el último reclamo fue este 

año cuando promediaba el invierno para solicitar con urgencia la reparación de 

la calefacción. 

Dos años y nueve meses después del primer pedido de solución por el 

problema con las ambulancias, volvemos a encontrarnos bajo el mismo dilema, 

salvo que esta vez la situación ha empeorado. En estos momentos el HIGA se 

encuentra sin ninguna ambulancia capaz de trasladar pacientes, la única que 

funciona la utilizan para realizar "mandados", las otras dos se encuentran 

inutilizadas por problemas mecánicos. 



EXPTE.D 	 /17-18 

IW waNe na de 

de h 4ei de íEu.enoii 9 

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 y más irrazonable aun, que no se tomen medidas ante la ruptura de 

las mismas. 

Al día de hoy, los profesionales del HIGA deben "pedir" ambulancias a 

localidades vecinas cuando necesitan realizar algún traslado. 

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

presente proyecto. 

C&a. 
MAMA VALERIA ARTA 

Diputada 
Honorio Cámara de Dipttaç, 
dZ1 la Projncja de Buenos Ares 


