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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 estado de las ambulancias del Hospital Interzonal General 

de Agudos "Abraham Piñeyro" de la localidad de Junín, de acuerdo a los 

puntos que se detallan a continuación: 

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

Provincia de Buenos Aires para dicho nosocomio; 

2- Informe la función que tiene destinada cada unidad; 

3- Informe cuando fue entregada la última unidad; 

4- Informe si existe algún cronograma estipulado para la entrega de un 

nuevo vehículo; 

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

dejando al HIGA con una sola ambulancia en funcionamiento; 

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

en funcionamiento las unidades defectuosas,- 

7- 

efectuosas;

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

determinada cantidad de ambulancias para un Hospital Interzonal 

General de Agudos; 

8- Informe cualquier otro dato de interés que complemente la pr-sr, te 

solicitud de informes. 

Odra MARÍA VALER AARATA 
Diputada 

Honoraste Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 
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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. 

Hoy, 5 años después de mi primer pedido sobre el HIGA, vuelvo a consultarle 

al Poder Ejecutivo acerca de la realidad que se vive en el nosocomio sobre el 

estado de las ambulancias, debido a numerosos reclamos y noticias que nos 

han llegado por parte del personal. 

Como es costumbre, queremos tener la respuesta oficial y es por eso que 

presentamos esta iniciativa. 

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

presente proyecto. 

• i.MARIA VALERIAATA 

Oiputda 
onorab!e Cámara de Diputad os a Provincia de Buen,, Aires 


