
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

   La Plata,  27 de Octubre de 2014.-

  

 

                                                                      

PROYECTO DE DECLARACIÓN

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

DECLARA

1)     Su  profunda  preocupación  frente  a  la  Carta  de  Intención  anunciando  el 

posible traslado del Hospital de Wilde del ámbito municipal al provincial.

2)     Instar a que el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro 

Collia,  y  el  Intendente  de  Avellaneda,  Jorge  Ferraresi,  quienes  firmaron  dicha 

Carta de Intención, tengan una audiencia con los trabajadores de dicho hospital 

para  que  estos  puedan  tener  conocimiento  cabal  del  traslado  planificado  y 

presentar sus posiciones al respecto.

 



Fundamentos.

Los trabajadores del Hospital Wilde vienen realizando asambleas, impulsando petitorios y 
actividades con vecinos, expresando su preocupación ante el posible traslado del Hospital 
del ámbito municipal al ámbito provincial. No ha habido reuniones con ellos, ni información 
sobre  dicho  traslado,  plazos  ni  condiciones.  Solo  se  ha  hecho  pública  una  Carta  de 
Intención firmada por el Ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, y el Intendente de 
Avellaneda, Jorge Ferraresi que anunciaba el traslado.

El secretario de Salud de Avellaneda, Doctor Parrilla, hace aproximadamente dos meses 
recorre las oficinas y servicios del hospital  haciéndole saber a los trabajadores que el 
hospital pasará a depender de la Provincia a partir del próximo año.

La información es verbal y carece absolutamente de informe sobre las condiciones en que 
pasara cada trabajador, sus condiciones laborales, etc.

El Concejo Deliberante de Avellaneda, ya ha resuelto conformar una comisión evaluadora 
que monitoree la provincialización; es decir, avanzan en su proyecto sin haber realizado 
consulta  alguna,  ni  informado  los  detalles  a  los  trabajadores  del  Hospital.  Algunos 
funcionarios  distritales  argumentan que se necesitan los  fondos para destinar  a  otras 
áreas, y que las personas que se atienden no  residen en Avellaneda. La reasignación del 
presupuesto significa un recorte al presupuesto municipal destinado a la Salud, y no hay 
claridad del presupuesto que se le asignaría provincialmente a un hospital que cumple 
una función esencial, no solo, para los vecinos de Avellaneda, sino de toda la zona.

Los trabajadores del hospital vienen expresando su oposición al traspaso, pues no ven en 
esto  una  intención  de  mejorar  la  prestación  de  salud,  sino  de  recortar  por  parte  del 
Municipio  los  70 millones de pesos anuales  que se le  destinan.  Los  trabajadores  del 
Hospital Wilde denuncian que detrás de la provincialización se impulsa su vaciamiento.

Es necesario decir que los hospitales provinciales de la zona tienen graves deficiencia 
como lo denuncian sus trabajadores, por ejemplo, el hospital de Quilmes, no tiene placas 
radiográficas, carece de especialidades como anestesistas, y cada tanto está cerrada la 
guardia de pediatría por falta de médicos.  El año pasado hubo denuncias de falta de 
tomógrafo  en  el  hospital  Fiorito.  El  Hospital  Wilde,  por  su  parte,  sufre  problemas  de 
diverso  tipo,  como son las  deficiencias  edilicias  y  de  infraestructura,  los  trabajadores 
señalan que el  ascensor  se descompone muy frecuentemente poniendo  en peligro  la 
salud  de  los  pacientes  ya  que  la  internación  está  en  el  segundo  piso;  la  falta  de 
especialidades es muy notoria y se debe a los bajísimos salarios de aproximadamente 4 
mil pesos; no hay neumonólogo infantil ni especialista en endoscopía, y la cantidad de 
cirujanos viene disminuyendo desde los últimos años.
 
Frente a esta situación, llamamos a que acompañen este proyecto de declaración.
 


