
R E S O L U C I O N  Nº 534.-

VISTO:
La situación en la que se encuentra el Hospital “Santa Rosa” de la ciudad 

de Villaguay, y por la cual se ve afectada una importante cantidad de vecinos de 
nuestro medio y de todo el departamento que concurren al mismo para atender 
sus problemas de salud. Y;

CONSIDERANDO:
Que  según  información  recabada  de  profesionales  y 

trabajadores  de  dicho  nosocomio,  como  así  también  lo  manifestado  por  los 
pacientes, dentro de toda la problemática que afecta al mismo podemos destacar 
las siguientes necesidades:

• Falta de una unidad de terapia intensiva, que permita sostener a pacientes 
en  grave  estado,  garantizándose  además  un  servicio  eficiente  para 
traslados,  con  ambulancias  adecuadas  y  recursos  humanos  preparados 
(médicos y enfermeros/as). Al no tener esta unidad de terapia no es posible 
decepcionar posibles donantes de órganos, algo esencial para salvar vidas 
de pacientes en lista de espera.

• Falta de presupuesto para sostener las partidas hospitalarias, dado que en 
cinco años el incremento de las mismas ha sido insuficiente, teniendo en 
cuenta los aumentos dados en costos de insumos y el mayor ingreso de 
pacientes al hospital, debido a la precaria situación económica y falta de 
cobertura social de gran parte de la población. (Nota Nº 617/08).

• Estimular el ingreso al Servicio de Residencias Médicas, revisando cuales 
son  las  causales  que  hicieron  que  no  se  produzca  un  solo  ingreso  de 
residentes en el año 2008, tomando medidas para revertir esta situación.

• Nombramiento de profesionales especialistas en ramas de la medicina con 
las que no se cuenta actualmente e incorporación de más facultativos y 
técnicos en las especialidades de mayor demanda.

• Mejorar  el  Servicio  de  Guardias,  tanto  en  recursos  humanos  como  en 
insumos  y  tecnología,  dado  el  incremento  en  la  cantidad  de  pacientes 
atendidos  en  el  mismo,  principalmente  víctimas  de  accidentes, 
garantizándose guardias activas.

• Reparación  del  equipamiento existente  y  adquisición de  aparatología  de 
última generación (Ej.: seriógrafo). (Expte. Nº 831693 y nota Nº 837/08).

• Puesta en funcionamiento de la caldera.
• Instalación  de  Gas  Natural  (llega  hasta  la  puerta).  (Exptes.  Nº  268250, 

266688 y 721300).
• Reparación de ambulancias e incorporación de vehículos nuevos. (Expte. 

Nº 918042).
• Urgente reparación integral del lavadero. (Exptes. Nº 786507 y 948840).

Que  este  cuerpo,  como  vocero  de  las  inquietudes  y 
necesidades de nuestra comunidad, principalmente tratándose de problemas que 
afectan a vecinos de los sectores más humildes y,  en este caso en particular, 
cuando se trata nada menos que de la salud de la población, no puede dejar de 
manifestar su preocupación ante las autoridades sanitarias provinciales y el señor 
gobernador  de  la  provincia,  reclamando  las  soluciones  que  esta  situación 
demanda, como se ha expresado en anteriores oportunidades.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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Art.  1º).- Manifestar al  Poder  Ejecutivo Provincial  la profunda preocupación de 
este cuerpo por la situación en la que se encuentra el Hospital “Santa Rosa” de 
nuestra  ciudad,  según  se  resume  en  vistos  y  considerandos  de  la  presente, 
solicitando se tomen de manera urgente las medidas que correspondan a fin de 
dar solución a los numerosos problemas que afectan a dicho centro asistencial, 
dando trámite favorable a los diversos expedientes iniciados.
 
Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución al señor Gobernador de Entre 
Ríos, al Señor Ministro de Salud y Acción Social, al señor Secretario de Salud, a 
los señores legisladores de nuestra ciudad y a la Dirección del Hospital  Santa 
Rosa. 

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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