
 

   
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN: 

 

Expresa preocupación por la medida de fuerza convocada por profesionales del servicio 

de pediatría   del Hospital Regional “Juan Domingo Perón”  de Villa Mercedes, 

Departamento General  Pedernera. 

 

FUNDAMENTOS 

En la ciudad de Villa Mercedes se sitúa el Hospital Regional Juan Domingo Perón, contando 

con especialidades médicas y servicios complementarios que lo ubican como segundo hospital 

de complejidad de la Provincia. Su área de cobertura son: Departamentos Gral. Pedernera, 

Dupuy y localidades del Departamento Pringles. 

 

Según las políticas presupuestarias su misión es dar cobertura de mediana y de alta complejidad 

a la población en forma oportuna, siendo un hospital de referencia con procesos, infraestructura 

y personal comprometido con la comunidad, acorde a su rol, dentro de la red de efectores 

asistenciales del Sistema Público de Salud. 

Recientemente mediante las redes sociales los profesionales de la salud del  servicio de 

pediatría de dicho hospital,  han resuelto y comunicado una medida de fuerza  para este jueves 

11 de agosto, por 12 hs. 

  

En el comunicado los profesionales expresan que se necesitan: - Quince ( 15) médicos pediatras 

para separar el servicio de internados, del  servicio de la guardia, que funciona unificado 

desde 2018 por falta de recursos humanos;- Mejoras en el servicio del internado con 

infraestructura digna para los  pacientes;- Desde 2018 están suspendidos los consultorios 

externos de 2 nivel de atención por falta de recursos;- Terapia intensiva pediátrica para Villa 

Mercedes; - Mejoras en las condiciones salariales, ya que  se les paga 370 pesos la hora 

excedente. 

 

Este lunes, el Hospital amaneció con carteles que indican una situación insostenible para los 

profesionales y para los pacientes, estos expresan: " AYUDA!!! la salud pediátrica está en 

riesgo". "URGENTE nombren médicos para pediatría YA" 

 

 



 

   
 

En concordancia con este reclamo cabe destacar que en  abril de este año fue noticia1  las 

situaciones a las que se enfrentan a diario los profesionales del servicio, porque las familias 

deben aguardar para la atención. Según la noticia cada turno, contaba solo con dos doctores 

para las urgencias y la internación.  

La demora a la que deben enfrentarse los pacientes, genera cada vez más malestar y hasta se 

han generado situaciones de violencia contra los médicos y enfermeros. 

 

La decisión llegó después del fracaso entre las reuniones mantenidas con el ministerio de Salud 

de la provincia. Ese día solo se atenderán las urgencias y consideran que la negociación está 

terminada. APTS los va a acompañar”, dijo la secretaria general de la Asociación de 

Profesionales y Técnicos de la Salud, Ana Lía Trifiró. 

 

Estos hechos de público conocimiento, fueron escalando un conflicto que hoy deriva en una 

medida de fuerza extrema, y que es tomada como última opción ante un reclamo insatisfechos, 

pero que razonablemente  podría haber sido prevenida por parte de las autoridades competentes, 

especialmente tratándose de un servicio público esencial como es la salud. 

 

Carlos Belletini integrante del gremio APTS  expresó: "reclamamos una Terapia Intensiva 

Pediátrica, si un niño necesita de manera urgente ser asistido en cuidados intensivos debe 

esperar a que se accione el Sistema ADO, que llegue una ambulancia y derivarlo a San Luis, el 

paciente pierde entre 3 y 4 horas". 

 

En ese orden cabe destacar que urge la instalación de una terapia intensiva pediátrica,  

actualmente las urgencias son derivadas al Hospital de la ciudad de  San Luis, a una distancia 

de aproximadamente 100 km, lo que va contra la premura e inmediatez que la atención de un 

paciente derivado a cuidados intensivos requiere.  

 

Las distancias implican barreras geográficas para la población y el acceso al derecho a la salud , 

generan inequidades, obstaculizan la atención oportuna, y significan mayores costos de 

traslado y residencia, poniendo al paciente  y sus familiares  en una situación de mayor 

vulnerabilidad.  

 
1 https://elchorrillero.com/nota/2022/04/28/327499-pediatras-del-policlinico-de-villa-mercedes-

denuncian-agresion-fisica-y-verbal-por-demoras-solo-hay-dos-medicos-por-guardia/amp/ 



 

   
 

 

Poder cumplir adecuadamente con la prestación de estos servicios de salud es imperativo, por 

ello consideramos que de manera urgente las autoridades competentes en la materia, deben 

arbitrar los medios necesarios a fin de subsanar estas deficiencias, que afectan  derechos 

humanos tan fundamentales como  el derecho al trabajo en condiciones dignas por parte de los 

profesionales de la salud y el derecho a la salud que asiste a la población. 

 

En su artículo 24, la Convención Internacional de los Derechos del Niño dispone:“1. Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 

servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 

Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

servicios sanitarios.” 

 

Es deber del Estado Provincial garantizar la salud, y en ese sentido el art.57 de nuestra 

constitución provincial en su parte pertinente expresa: “El concepto de salud es entendido de 

manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica 

y cultural en relación con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, con 

medidas que lo aseguran para toda persona, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún 

tipo. La sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con medidas 

concretas y, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y 

psicológicas favorables, a garantizar el derecho a la salud.” 

 

Por todo lo expuesto, expresamos suma preocupación por el conflicto suscitado y las 

deficiencias en la asistencia del servicio de salud pediátrica del referido Hospital.  

Consideramos apremiante atender el reclamo efectuado por los profesionales, realizar las 

mejoras, y obras necesarias a fin de  proveer de una terapia intensiva pediátrica  y dotar de 

mayor provisión de recursos y designación de personal de salud en el referido hospital, lo que 

mejorará sustancialmente la calidad de vida de todos los habitantes del Departamento 

Pedernera y zonas aledañas.  

 

Por todo ello: 

 

 

 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1471


 

   
 

 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

DECLARA: 

 

Art. 1°: Expresar preocupación por la medida de fuerza resuelta por profesionales de la salud 

del servicio de pediatría  en el Hospital Regional “Juan Domingo Perón”  de Villa Mercedes, 

Departamento General  Pedernera. 

 

Art. 2: Instar al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Salud arbitrar los medios 

necesarios a fin de dar solución al conflicto suscitado, brindando mayor provisión de recursos  

médicos a efectos  de mejorar la atención en el servicio de pediatría en el  Hospital policlínico 

Juan Domingo Perón, de la ciudad de Villa Mercedes, Departamento General Pedernera. 

 

Art. 3°: Comuníquese. 

 

 

 


