Un nuevo Hospital para Moreno
El 6/12/2011 el entonces Diputado Provincial SEBASTIÁN CINQUERRUI (FAP), presentó un Proyecto de Ley en la Legislatura
Bonaerense solicitando la Creación de un Hospital Zonal General de Agudos en el Municipio de Moreno. El proyecto fue
acompañado por legisladores de diversas bancadas, entre los cuales se cuentan: ALICIA SANCHEZ, KARINA NAZABAL, ISMAEL
JOSE PASSAGLIA y FRANCO LA PORTA (FRENTE PARA LA VICTORIA), CECILIA MOREAU y RICARDO JANO (UCR), ABEL BUIL y
JUAN CARLOS JUAREZ (FAP), GONZALO ATANASOF (UNION CELESTE y BLANCO), MARCELA GUIDO, JOSE LUIS COMPARATO y
JORGE CRAVERO (C.C.-ARI) y JUAN CARLOS PIRIZ (PRO-PERONISMO).
Inmediatamente después de jurar como legislador, el actual Diputado RICARDO VAGO (FAP), vecino de Moreno, comenzó a
impulsar activamente la creación del Hospital. El proyecto fue aprobado en las comisiones de “Salud”, “Asuntos del
Conurbano” y “Legislación General”, faltando sólo su aprobación en la comisión de “Presupuesto e Impuesto” para obtener la
media sanción. Sin embargo, a más de un año de presentado el proyecto, no hemos logrado que sea tratado en el recinto de
la Legislatura.
Los Fundamentos del Proyecto de Ley son contundentes: “En 1980 había 174 camas para 194.000 habitantes. En 1991 se
duplicó el número de habitantes y sólo seis camas más. Diez años más tarde y ya con 380.000 habitantes la cantidad de camas
permaneció en 180 camas. En 2011, con 500.000 habitantes la capacidad de internación es la misma.”
El proyecto permite que la ubicación y funcionalidad técnica del nuevo hospital sea decidida por las autoridades sanitarias de
la provincia. La Constitución Provincial dispone que el Estado de la Provincia de Buenos Aires es responsable de asegurar el
Derecho a la Salud de todos los ciudadanos (art. 36, inc.8). Por eso exigimos que se garantice de manera racional el acceso a la
salud para todos nosotros, habitantes del Municipio de Moreno.
POR ESTA RAZON LOS ABAJO FIRMANTES SOLCITAMOS EL INMEDIATO TRATAMIENTO Y APROBACION DEL PROYECTO DE LEY
(Nº de expte D433/13-14) MENCIONADO ARRIBA:

NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Entregar firmas en el Centro Socialista de Moreno (Bme. Mitre 2540, e/ Uruguay y Bouchard), de 9 a 14 hs de lunes a
viernes, o comunicarse al teléfono 0237-4054643, al mail centrocarlosauyero.ps@gmail.com o al facebook “Socialistas
de Moreno".

