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PROYECTO 9541 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-173/16 

 

NEUQUÉN, 6 de abril de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a los 

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

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1° 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 el gasto y porcentaje de la partida presupuestaria de Salud, del Presupuesto público provincial 

ejecutado en Ejercicio 2015 para el pago de servicios de terceros (finales, intermedios y generales). 

 

Artículo 2° Detalle: a) Nombre y razón social de los laboratorios y clínicas privadas con los 

 cuales la Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén ha firmado convenios de 

prestaciones asistenciales durante el año 2015 y el primer trimestre del 2016; b) Nombre y razón 

social de las empresas y/o cooperativas con los cuales la Subsecretaría de Salud de la Provincia del 

Neuquén ha firmado convenios por prestaciones de servicios de la Provincia durante el año 2015 y 

el primer trimestre del 2016; c) Cantidad de convenios por prestaciones asistenciales y por 

prestaciones de servicios de limpieza, cocina y otros servicios en hospitales y centros de salud, 

firmados con cada empresa y/o cooperativa y monto mensual de pago a cada una de ellas durante el 

mismo período por parte de la Subsecretaría de Salud. 

 

Artículo 3° Informe detalladamente recursos ingresados a la cuenta especial “Fondo Provincial de 

 Salud” creada por la Ley 1352 durante el Ejercicio 2015 y el primer trimestre 2016 

especificando origen de los mismos tal cual describe la Ley en su artículo 8º. 

 

Artículo 4° Informe en forma detallada el destino de los recursos ingresados a la cuenta especial 

 “Fondo Provincial de Salud” en particular el cinco por ciento (5%) destinado a la 

“administración” del mismo. 

 

Artículo 5° Comuníquese a la Subsecretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y 

 Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pedido que elevamos se funda en la grave situación de vaciamiento que atraviesa el Sistema 

Público de Salud de la Provincia del Neuquén. Pacientes, familiares, trabajadores, trabajadoras y 

profesionales hicieron llegar su preocupación por la falta de profesionales, enfermeros, auxiliares y 

operativos en todos los servicios de hospitales y centros de salud de la Provincia. En el hospital de 

mayor complejidad de la Provincia no hay neurólogo infantil y una sola neuróloga atiende a toda la 

Provincia. No hay gastroenterólogo ni dermatólogo. Esta situación se agrava en el resto de la 

Provincia. A la falta de recurso humano se suma la falta de camas, insumos y aparatología necesaria 

para brindar una atención de calidad. 
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 Esta situación no sólo vulnera el derecho a la salud de la población que tiene que esperar meses 

para obtener un turno para ser atendidos sino que en algunos casos lleva al cierre de servicios y/o a 

la derivación a laboratorios y clínicas privadas, a la tercerización y/o privatización de servicios, 

socavando las bases del Sistema Público de Salud.  

 El financiamiento de la Salud Pública es hoy tema de debate en la Legislatura del Neuquén a 

partir del Proyecto de Ley 9410 de “Recupero Financiero” presentado por el Ejecutivo provincial. 

Por este motivo y a fin de elaborar políticas públicas en materia de salud, vemos necesario contar en 

primer lugar con la información que detallamos en los artículos del presente Proyecto de Resolución 

y solicitamos a los señores diputados y diputadas lo acompañen.  

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— PARRILLI, Nanci María Agustina 

GUTIÉRREZ, María Ayelén - CARNAGHI, Guillermo Oscar —Bloque FPVPROV— 

FUENTES, Eduardo Luis —Bloque NEFGPROV— MUCCI, Pamela Laura - MANSILLA 

GARODNIK, Mariano Victorio —Bloque FPN-UNE— JURE, Patricia Noemi —Bloque 

FITPROV— NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR—. 


