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PROYECTO 11.341 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-011/18 

 

NEUQUÉN, 2 de febrero de 2018 

 

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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su más absoluto repudio a los despidos producidos en el Hospital Posadas en la 

 Provincia de Buenos Aires, así como su solidaridad con todos los trabajadores que se 

encuentran en lucha por la defensa de los puestos de trabajo, y una salud pública, gratuita y de 

calidad. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y al Poder Ejecutivo de la Provincia de 

 Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La lucha de los trabajadores del Hospital Posadas, en contra de los despidos, está produciendo 

una enorme solidaridad entre los trabajadores de todo el país. También logró la solidaridad de 

organismos de derechos humanos, artistas, intelectuales y parlamentarios. 

 El acompañamiento de los pacientes y familiares de los mismos hacia los trabajadores y 

trabajadoras es total. Allí se ve expresado el agradecimiento hacia quienes, con limitados recursos y 

trabajo precarizado, hacen lo imposible para salvar vidas o mejorar las condiciones de quienes se 

atienden en el hospital. 

 Pero la respuesta del Gobierno nacional fue la de una virtual militarización, con gendarmes y 

carros hidrantes, de la autopista Oeste del Gran Buenos Aires, ruta sobre la cual está ubicado el 

Hospital. 

 El Hospital es uno de los de mayor complejidad de todo el territorio nacional y tiene una planta 

de alrededor de 5 mil trabajadores que lo convierte en el más grande de todo el país. 

 Recordemos que la mayoría de los despedidos se encuentran bajo una modalidad de contratos 

estacionales, sin ningún tipo de garantía de estabilidad. Muchos de ellos llevan alrededor de 20 años 

en esta condición. Es claro que los gobiernos de Macri y Vidal aprovechan la vulnerabilidad en la 

que se encuentran los trabajadores estatales para poder avanzar en sus planes de ajuste, esto también 

es parte de la herencia recibida desde el gobierno anterior. 

 Entre los despedidos se encuentran un sector importante que son mujeres, enfermeras, sostenes 

de hogar. Tienen hijos, nietos, están embarazadas o adolecen de alguna enfermedad. Inclusive, las 

compañeras del turno noche hace 7 meses vienen sufriendo despidos constantes por no aceptar la 

jornada laboral de 12 horas. Pero nada de eso impidió que sigan luchando. 

 También sufrieron el despido de especialistas en tratamientos de enfermedades como el cáncer o 

la leucemia. 

 Algunos testimonios registrados dan cuenta de la situación laboral de quienes ahora sufren los 

despidos, que es muy lejos de la estigmatización del gobierno de Cambiemos sobre supuestos 

ñoquis. 
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 Gisella es enfermera y trabaja en el hospital hace casi tres años, en ese tiempo pudo constatar el 

desfinanciamiento, la falta de insumos, de personal y la persecución que sufren los trabajadores que 

se plantan en defensa de la salud pública. 

 “Trabajo en terapia intensiva de adulto, yo entré hace dos años y medio, casi tres en el hospital. 

Supuestamente teníamos una terapia nueva, construida, pero todavía no se pudo habilitar. Nuestra 

terapia se cae a pedazos. Un día entramos y se nos cayó un pedazo de techo al lado” sentencia. 

 “Nos faltan insumos. Los monitores no andan, son viejos. A veces no tenemos sábanas para 

cambiar a los pacientes. En terapia de adultos, de siete enfermeros despidieron a cuatro. El plantel 

de la noche quedó casi nulo de personal, queda solo un enfermero. Falta gente”, continúa su relato 

Gisella. 

 “Lo único que le quiero aclarar a la gente es que estamos haciendo este reclamo porque 

realmente es insalubre trabajar más de 6 horas en área cerrada. Yo trabajo en neonatología. Hace 13 

años que trabajo en el servicio en el turno de la noche (noche por medio), consideramos que la 

gente para trabajar ahí a conciencia, con responsabilidad, con compromiso, solamente puede 

hacerlo 10 horas. Ese compromiso asumimos el día que ingresamos al hospital” la que habla ahora 

es Liliana, otra de las despedidas. 

 Son los trabajadores y trabajadoras de la salud los que garantizan con su trabajo el derecho a la 

salud de la población y hoy ante los despidos arbitrarios los trabajadores del Hospital Posadas 

pelean junto a los pacientes y la comunidad por sus puestos de trabajo y la salud pública. 

 Por todo lo expuesto solicito a los diputados y diputadas de la Legislatura del Neuquén el 

rechazo a los despidos en el Hospital Posadas, la solidaridad con sus trabajadores y trabajadoras en 

lucha y el acompañamiento al siguiente Proyecto de Declaración. 

 

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

 


