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PROYECTO 10.021 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-660/16 
 

NEUQUÉN, 8 de septiembre de 2016 
 
SEÑOR PRESIDENTE: 
 
 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución solicitando a la 

Subsecretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informe sobre la 

situación del sector de Radioterapia del Servicio de Oncología del Hospital Provincial Neuquén 

Dr. Eduardo Castro Rendón. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º Solicitar a la Subsecretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo

 Social, brinde a la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, información 

sobre la situación del sector de Radioterapia del Servicio de Oncología del Hospital Provincial 

Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, detallando: a) estado de la compra del acelerador lineal de 

electrones y el correspondiente equipamiento para calibración y dosimetría (absoluta y relativa) 

solicitado hace más de cinco (5) años; b) plazos estimados para la construcción de un bunker para 

alojar dicha aparatología; c) plan estratégico del Sistema de Salud de la Provincia del Neuquén para 

asegurar la atención médica de los pacientes que requieran radioterapia hasta la instalación del 

nuevo equipamiento. 

 

Artículo 2º Comuníquese a la Subsecretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y

 Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 
 
 El presente Proyecto de Resolución solicita información a la Subsecretaría de Salud dependiente 

del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, sobre la situación del sector de Radioterapia del 

Servicio de Oncología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, se funda en la 

grave situación que atraviesa el sector denunciado por los trabajadores del sector, pacientes y 

familiares, consecuencia de la desactualización tecnológica que sufre el Servicio de Oncología en 

general y el sector de Radioterapia en particular (único en la Provincia en esta especialidad de 

tratamientos), dentro del Hospital Provincial Neuquén. 

 Hace poco más de un año que, por fallas mecánicas irreparables (según informes del 

departamento de electro-medicina), se dio de baja el simulador de dicho sector. Esta situación, está 

agravada debido a la limitación del actual equipo de tratamiento (bomba de cobalto), el cual se 

encuentra en desuso en muchos países por su contaminación ambiental, diseño y construcción, el 

cual es un obstáculo a la hora de poner en marcha los tratamientos planificados, y por la toxicidad 

que genera en órganos nobles (comparado con acelerador lineal) debido a su baja energía. 

 Estos dos principales aspectos ven obligado al servicio a efectuar derivaciones a centros 

privados, con valores de alrededor de los $90.000 por paciente contando: simulación, verificación, 

marcación, evaluaciones clínicas y el propio tratamiento. 

 Considerando que la Provincia del Neuquén tiene al cáncer como principal causa de muerte 

(según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de INDEC) y que más del 70% 

de los pacientes diagnosticados deben realizar radioterapia en el transcurso de su enfermedad. 
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 Y teniendo en cuenta el derecho inalienable de los pacientes a recibir un tratamiento con equipos 

adecuados obteniendo mejores resultados oncológicos, es decir, más probabilidad de cura del cáncer 

con menos efectos adversos. 

 Vemos necesario contar con la información que detallamos en el artículo 1º del presente Proyecto 

de Resolución para encontrar una pronta solución a la grave situación que atraviesa el sector de 

Radioterapia del Servicio de Oncología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro 

Rendón y solicitamos a los señores diputados y diputadas lo acompañen. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: FUENTES, Eduardo 

Luis —Bloque Nuevo Encuentro-Frente Grande— NOGUEIRA, Santiago Leopoldo 

—Bloque MOLISUR—. 


