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PROYECTO 9546 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-178/16 

 

NEUQUÉN, 7 de abril 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. 

 Sin otro particular, saludo 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 la situación del Servicio de Pediatría del Hospital Natalio Burd de la localidad de Centenario, 

detallando: a) Cantidad de médicos pediatras necesarios para la atención de las diferentes áreas del 

Servicio (internación de Pediatría, internación de Neonatología, recepción del niño recién nacido, 

guardias de emergencia, consultorios externos para control de niño sano y atención de patologías 

pediátricas específicas); b) Cantidad de médicos pediatras de planta con los que actualmente cuenta 

el Hospital Natalio Burd y c) Servicios pediátricos que hoy presta el Hospital. 

 

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

 Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente pedido de informes tiene el objetivo de conocer en detalle la situación del Servicio de 

Pediatría del Hospital Natalio Burd de la localidad de Centenario a partir de las denuncias públicas 

realizadas por la “Red Intersectorial en Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes”. 

 Según esta Red el Hospital de Centenario, un hospital de complejidad VI, referencia de la ciudad 

del Chañar, no cuenta con la cantidad de pediatras necesarios para brindar una atención de calidad a 

la población. Esta situación ha llevado a tener que cerrar algunos días, por falta de personal de 

planta, la internación de Pediatría del Hospital y derivar a otros hospitales públicos y/o privados de 

la zona. 

 La situación de falta de personal estructural que sufre el Hospital se ve agravada por la explosión 

demográfica que vive la ciudad y la zona por la explotación petrolera que ha puesto en jaque las 

respuestas institucionales a las necesidades de la población en particular en materia de salud. 

 Por la gravedad de la situación que atraviesa el Servicio de Pediatría del Hospital Natalio Burd y 

la necesidad de proteger en forma urgente los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es que 

solicitamos a los diputados y diputadas el siguiente Proyecto de Resolución con el fin de contar con 

información detallada y poder elaborar políticas públicas que den respuesta a las necesidades de la 

población. 

 

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

 

 


