Se abrieron los sobres para licitar la construcción del Hospital Regional de Cañuelas.
Lunes, 02 de Mayo de 2011 18:39

19/4/2011

El secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de
la Nación, Eduardo Bustos Villar, acompañado por el secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, y el ministro de Salud bonaerense, Alejandro
Collia, participó este mediodía del acto de apertura de sobres de la licitación para construir el
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Hospital Regional de Cañuelas, establecimiento que brindará atención a los pobladores
radicados en la Cuenca Alta del Río Matanza-Riachuelo y demandará una inversión por parte
del Gobierno Nacional de 260 millones de pesos.
“Hay una decisión clara del Gobierno Nacional de resolver una deuda pendiente”, afirmó
Bustos Villar, y destacó que “los vecinos de la Cuenca fueron olvidados por muchos
gobiernos”.
“El hospital contará con toda la atención necesaria para las características propias de la
región”, detalló el funcionario. El establecimiento, que contará con 150 camas, estará
emplazado en el predio ubicado en la intersección de las rutas 6, 205 y 3: “la ubicación es
importante porque está en un cruce de rutas, el que permitirá el rápido acceso de los vecinos
al lugar”.
Por su parte, Mussi expresó que con esta iniciativa se va a lograr que “los vecinos de la zona
tengan un lugar para atenderse cercano a sus viviendas”.
El ministro Collia, a su vez, aseguró que “es un honor que los distintos poderes del Estado
puedan interpretar la necesidad de la comunidad para evitar que la gente se enferme”, y
sostuvo que “se va a construir un hospital de jerarquía en esta Cuenca. Este es una trabajo
entre todos, que teníamos pendiente”.
Por último, el intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, dijo que “esta es una deuda que
llevaba más de 20 años sin resolverse. La construcción del hospital no sólo es buena para
Cañuelas, sino para toda la región”. Además, recordó que “esto empezó hace tres años como
un sueño, con la necesidad de generar un espacio de sanidad en la Cuenta Alta. En ese
predio que antes era signo de ausencia del Estado, ahora va a haber un hospital”.
De esta forma, se concretará otra de las acciones previstas en el Plan Integral de
Saneamiento, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que exigió a
los gobiernos nacional, provincial y porteño remediar el daño ambiental y brindar soluciones
sustentables a los pobladores de la zona.
En el acto estuvieron presentes, además, los intendentes de San Vicente, Daniel Antonio Di
Sabatino; de Marcos Paz, Ricardo Curuchet; de Las Heras, Juan Carlos Calo; y el
representante de ACUMAR, Fernando Nunes, entre otros funcionarios.
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