“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Salud Pública, y en los términos del artículo 95 de la Constitución Provincial y 74 del
Reglamento de la Cámara de Representantes, informe en relación al Hospital Materno
Neonatal ubicado en el predio del Parque de la Salud, lo siguiente:
1) Detallar cuáles son las áreas y servicios que funcionan en el edificio del Hospital Materno
Neonatal que fuera inaugurado en diciembre de 2015.
2) Detallar cuáles son las áreas y servicios que funcionan en el edificio del Hospital Materno
Neonatal e identificado como el “viejo edificio”.
3) Detallar cuál es el número de personas que se desempeñan laboralmente en el Hospital
Materno Neonatal – edificio viejo.
4) Qué cantidad de pacientes - y acompañantes – son atendidas mensualmente en el Hospital
Materno Neonatal – edificio viejo.
5) Si es cierto que recientemente el edificio viejo ha sufrido un desborde del sistema cloacal.
En caso afirmativo, qué medidas se han tomado al respecto.
6) Si es cierto que en el mes de diciembre de 2019 se produjo un cortocircuito en el edificio
viejo, como consecuencia del derretimiento de la llave térmica del tablero central del edificio
viejo. En caso afirmativo, qué medidas se han tomado al respecto.
7) Si es cierto que recientemente varios sectores del edificio viejo se vieron inundados a raíz
de la lluvia que entró por los techos, afectando a equipamientos y muebles.

En caso

afirmativo, detallar pormenorizadamente cuáles fueron los equipos dañados.
8) En este contexto, si están siendo tomadas las medidas de recaudo contra la pandemia de
coronavirus COVID-19 y de dengue. En caso afirmativo, detallar cuáles son las medidas.
9) Especificar de forma precisa la fecha en que se realizará la mudanza del edificio viejo al
Hospital Materno Neonatal.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 9 de diciembre de 2015, el entonces gobernador Closs cerró su gestión
dejando oficialmente inaugurado el Hospital Materno Neonatal, ubicado en el predio del
Parque de la Salud.1 Huelga aclarar la magnitud y significación de la obra, tanto desde el
punto de vista edilicio como desde el aporte a la calidad de vida de la comunidad;
lamentablemente, el nuevo edificio no pudo cubrir todas las áreas que componen este servicio,
y buena parte de esta logística debió quedar funcionando en el inmueble identificado como el
“edificio viejo”.
Con el correr de los años, no hubo ninguna concreción de mudanza de las áreas
vinculadas al “edificio viejo” hacia el moderno Hospital Materno Neonatal, y ha sido a través
de notas periodísticas o denuncias y/o reclamos del personal de servicio y pacientes
internadas, que se ha tomado conocimiento de una serie de problemas edilicios que afectan, en
mucho, la salud y la seguridad de quienes permanecen en el lugar. Así, tenemos conocimiento
acerca de los reiterados inconvenientes en el sistema eléctrico, al punto de producirse un
principio de incendio al colapsar el tablero central del edificio viejo 2; o el desborde del sistema
cloacal, haciendo imposible la estadía en el lugar debido al olor nauseabundo, imposibilitando
ventilar las salas, sumado a todo el peligro que implica para la salud; o la inundación
provocada por una lluvia, tan común en nuestra zona, donde se han visto afectados enseres y
equipos; todo esto agravado por la repercusión en las emociones del personal, que se siente
menoscabado por tener que trabajar soportando condiciones decididamente angustiantes. Pero
como corolario a este lamentable escenario, corremos tiempos de pandemia y de enfermedades
virales; el coronavirus COVID-19 no cede y mantiene en alerta máxima a toda la población; y
el dengue arremete en climas tropicales/subtropicales como el nuestro. Entonces, son tiempos
de preservar y cuidar con la seriedad y responsabilidad que amerita la vida humana misma.
Por estos motivos y otros que daré a conocer en su oportunidad, solicito el voto
favorable de mis pares.

1 https://misionesonline.net/2015/12/09/closs-cerro-su-gestion-con-la-inauguracion-del-hospital-maternoneonatal/
2 https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100068622/temor-por-problemas-electricos-en-el-neonatal/
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