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PROYECTO 11.253 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-821/17 

 

NEUQUÉN, 16 de noviembre de 2017 

 

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. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a que incorpore en el Presupuesto General de la 

 Administración provincial anual del año 2018, las partidas necesarias para dar 

respuesta a la situación de emergencia de la pediatría del sistema público de salud de la Provincia 

en cuanto a recurso humano, infraestructura y aparatología. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Presupuesto General de la Administración provincial anual del año 2018 contempla un 

aumento nominal del 22,68% respecto del ejercicio anterior para el sector salud. Teniendo en cuenta 

que la inflación reconocida en dicho Presupuesto es del 24%, el aumento real para el sector salud es 

del -1,3% y no contempla incorporación del recurso humano, la realización de obras de 

infraestructura y la compra de aparatología necesaria para dar respuesta a la grave situación de 

emergencia que vive la pediatría del sistema público de salud de la Provincia. En la presentación del 

ministro de Economía e Infraestructura, Lic. Norberto Alfredo Bruno, en la Comisión “B” de 

Hacienda y Presupuesto señaló no tener precisiones sobre la inversión en el sector. 

 Trabajadores y trabajadoras de la salud, familiares y pacientes de FAVEA vienen denunciando la 

grave crisis de vaciamiento del conjunto de la salud pública. El Servicio de Pediatría del Hospital 

Castro Rendón denunció el 15 de noviembre que hace 13 meses que reclama por “la falta de recurso 

humano y las graves falencias de infraestructura y el escaso número de camas pediátricas en el 

hospital de máxima complejidad de la Provincia” que hace 6 meses está “sin cobertura completa de 

la guardia pediátrica de internación del Hospital Bouquet Roldán” que hace 113 días está  

“sin Servicio de Pediatría el Hospital de Centenario Natalio Burd” y el “cierre de la internación del 

Servicio de Pediatría del Hospital Bouquet Roldán” por falta de pediatras para cubrir las guardias y 

la internación. 

 El cierre del Servicio de Guardia e Internación Pediátrica del Hospital Bouquet Roldán, se suma 

al cierre del Hospital de Centenario y afecta inevitablemente la atención de los Hospitales Heller y 

Castro Rendón. El Hospital provincial hoy cuenta con 24 camas destinadas a pacientes de alta 

complejidad de toda la Provincia, mientras que para dar respuesta a una población de más de 

500.000 habitantes, debería contar con por lo menos 50. 

 Ante esta situación el Servicio de Pediatría del Hospital Castro Rendón resolvió, a partir del 1 de 

diciembre, “con el fin de readecuar el recurso humano disponible, ya sobrecargado, y suplir el cierre 

de 33 camas pediátricas” (18 del Hospital Bouquet Roldán y 15 del Hospital de Centenario): “cerrar 

la atención por demanda espontánea de la guardia de emergencias, funcionando solo por derivación 

de pacientes de complejidad. Las camas de guardia de emergencia se destinarán a internación. 
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Suspender la atención polivalente y ambulatoria del Hospital de Día, que funcionará como 

internación de complejidad”. 

 La situación es grave e insostenible y está vulnerando el derecho a la salud de niños, niñas y 

adolescentes de la Provincia. El Presupuesto presentado para ser aprobado por la Legislatura del 

Neuquén no contempla la inversión necesaria para la inversión en recurso humano, aparatología e 

infraestructura que vienen demandando los trabajadores y trabajadoras de la salud, pacientes y 

familiares de FAVEA como señalamos más arriba. Tampoco especifica cuánto de las partidas 

destinadas a Salud están destinadas a las millonarias derivaciones a clínicas y laboratorios privados 

quedando claro que el vaciamiento de la salud pública tiene el objetivo de favorecer a la salud 

privada. Como sostiene la pediatra Gabriela Josovic “cuando yo derivo un paciente al sistema 

privado, el Estado se hace cargo de su costo, o cuando un paciente oncológico debe hacerse 

radioterapia y acá el aparato que hay es obsoleto, mandan a realizar las radioterapias a Cipolletti. 

Con lo que se gasta en un año se podría comprar el equipamiento para el público, de este modo sin 

dudas se enriquecen unos pocos empresarios privados en desmedro de la salud pública”. 

 Por todo lo expuesto es que solicitamos a los diputados y diputadas acompañen el siguiente 

Proyecto de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


