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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

PEDIDO A MINISTERIO SALUD NACIÓN DE REFUERZO DE MEDIDAS 

SANITARIAS. 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…  

 

RESUELVE: 

 

Solicitar e Instar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud de 

la Nación, refuerce la asistencia de recursos humanos, insumos materiales y 

económicos, destinados a afrontar la pandemia del COVID-19 en la provincia de Río 

Negro, ante el colapso del sistema de salud provincial y la saturación de quienes lo 

integran por la falta de respuestas adecuadas a la gravedad del avance de la cantidad de 

contagios de COVID19 en distintos lugares de la provincia. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

En el transcurso del fin de semana, se ha conocido que, por primera vez en el 

país, un paciente no recibió la atención médica que necesitaba porque se saturó el 

sistema sanitario. El mismo no pudo ser asistido con respirador de acuerdo al cuadro de 

salud que presentaba y solo se le dio una cama de internación a la espera de una 

derivación a otro hospital de la Provincia. 

Este hecho se produjo en la Provincia de Río Negro, que después de casi 6 meses 

de tiempo para trabajar en la mejora del sistema de salud con los recursos humanos 

necesarios y el consecuente equipamiento e insumos, demuestra estar muy lejos de 

haberlo realizado adecuadamente, justo cuando más se necesita de las respuestas del 

mismo por el impacto del coronavirus en la región. 

Río Negro ha sido desde el primer día, lamentablemente noticia nacional por su 

mala performance en cuanto al tratamiento de la pandemia. Una y otra vez se alertó 

desde distintos niveles de actuación social, ya sea profesionales de la salud pública y 

privada, miembros de las fuerzas de seguridad, representaciones legislativas, fuerzas 

políticas de la oposición y vecinos en general sobre tal situación y la necesidad de 

cambios al respecto.  Se solicitó también una apertura al diálogo por parte del Gobierno 

Provincial, su Gobernadora y sus representantes en distintos niveles de responsabilidad. 

Nada de ello se produjo, por el contrario, se ratificó una y otra vez un camino 

que inexorablemente nos conducía a esta situación. 

Desde nuestro espacio, venimos alertando que el sistema de salud de la 

provincia no está en condiciones de sostener y dar respuesta a semejante desafío. Años 

de desinversión y falta de políticas públicas, nos ponen con falta de recursos humanos y 

una infraestructura deficiente. Ahora, lamentablemente somos noticia por ser la 

primera provincia en tener que aplicar un protocolo para elegir quién accede a un 

respirador y quien no, quien vive y quién no.  

La soberbia de los funcionarios pone en juego la vida de los rionegrinos. Los 
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responsables deben dar explicaciones y hacerse cargo de la falta de medidas que 

evitaran este colapso.  

Pero hoy está en juego la vida de los rionegrinos, y por ello debemos exigir la 

urgente presencia del Ministerio de Salud nacional en Rio Negro, para poner a 

disposición de los rionegrinos lo necesario en recursos humanos, materiales y 

económicos para salvaguardar el bien más preciado que es la vida. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar 

el presente pedido de informes. 

 

Lorena Matzen 
Diputada Nacional 

 
 
 

Cofirmantes: Lidia Ascarate; Estela Regidor; Roxana Reyes; Ximena García; 
Soledad Carrizo; Gustavo Menna; Gabriela Lena, Carolina Moisés; Gonzalo 
del Cerro; Alberto Asseff; Miguel Bazze; Martín Berhongaray; Gustavo Hein. 
 

  


