
“2021: Año del Impenetrable Chaqueño, Departamento General Güemes”  

Villa Ángela, 18 de Enero de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Los Sres. Concejales Buyatti Guillermo Alejandro 
y Mancebo Nadia, integrantes del interbloque NEPAR-UNIDOS POR VILLA 
ANGELA del Concejo Municipal de la ciudad de Villa Angela, nos 
dirigimos a la ciudadanía de Villa Ángela y alrededores, a los fines de 
hacerles llegar e informarles nuestras gestiones , preocupaciones y 
diligencias ante los trascendidos e inquietudes que nos acercan, respecto 
a la situación del Hospital Dr. Salvador Mazza de nuestra ciudad, debido 
a que el estado en que se encuentra no es bueno, situación que se 
agrava con la multiplicidad de casos de COVID 19 en nuestra zona.-  

Diariamente acuden por atención sanitaria a 
nuestro querido hospital una multitud de personas con dolencias, 
patologías, accidentadas, en estado de alumbramiento, etc, a los que en 
la actualidad deben sumarse aquellas que ingresan afectadas con el virus 
COVID 19, algunas agravadas por otras patologías médicas, y la solución 
que el personal de salud puede brindarles en la gran mayoría de los 
casos resulta deficiente, pasando nuestro hospital a brindar un servicio de 
derivaciones a otros nosocomios de ciudades vecinas de nuestra 
Provincia. 

Cuestión de deficiencia sanitaria que desde hace 
años necesita atención de las autoridades del Ministerio de Salud,  dado 
que nuestro hospital a la vez es cabecera de esta zona sanitaria, no 
obstante, no cuenta insumos necesarios para asistir a las personas que 
deben ser atendidas, y mucho menos a personas con complicaciones 
respiratorias como consecuencia de estar afectadas por el virus COVID 
19. Todo ello llevó, paradójicamente, a que el empresariado, familias 
comprometidas con la comunidad y otras organizaciones-entidades, s, 
comprometiéndose a realizar y efectivizando  donaciones como ser 
insumos de protección y profilaxis, desinfectantes, alimentos e INCLUSO 
UN RESPIRADOR.- 



Lo cierto es que en las últimas horas los 
trascendidos, rumores y noticias confirmadas, hacen temer sobre la 
seguridad de las donaciones que los privados hicieron con mucho 
esfuerzo. Creemos y tenemos la firme convicción de que las donaciones 
están correctamente inventariadas por lo que haremos todo a nuestro 
alcance para que se nos facilite esta información tan sensible y necesaria 
para la tranquilidad de los ciudadanos. Este ESTADO DE ACEFALIA ante 
la renuncia del Director del Hospital y la ausencia por Licencia del 
Director de Zona Sanitaria, como a Ustedes, también nos preocupa por lo 
que estamos gestionando con la mayor premura posible una reunión para 
alzar la voz para con la MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL 
CHACO. 

 También estamos pidiendo se informe el 
suministro de las vacunas que llegaron a nuestra comunidad, por cuanto 
se habla de que parejas de médicos, familiares, políticos y amigos del 
poder tuvieron acceso a ella, descartando y eliminando así la posibilidad 
de que el “verdadero frente de batalla” (personal de salud) quede 
inmunizado. -  

También queremos advertir e informar que la 
minoría que conformamos, está desde mediados del año próximo pasado, 
intercediendo reiterativamente para que “nuestro nosocomio local, el que se 
encuentra catalogado como de categoría (CUATRO) 4, sea elevado a 
categoría (SEIS) 6, lo que tendría como principal beneficio una amplitud de 
presupuesto destinado a su funcionamiento, insumo y logística, entre otros. 
Permitiendo esta amplitud presupuestaria la inclusión de servicio de 
TERAPIA INTENSIVA tan necesario en nuestra zona.”. Y poniendo en 
conocimiento “la falta de ambulancias destinadas a traslado de pacientes 
fuera de la ciudad por resultar insuficiente su cantidad y condiciones. Por lo 
que SOLICITAMOS, UNA AMBULANCIA PARA NUESTRA ZONA SANITARIA 
que resulta indispensable para traslados urgentes-múltiples y la afectación 
de DOS (2) choferes para tal ambulancia. La que servirá para toda la zona 
sanitaria de la tercera ciudad del Chaco y zonas aledañas.” “Siendo 
menester reforzar los suministros consistentes en: partida de remedios y 
descartables (barbijos, guantes, antiparras, alcohol, lavandina, etc) tanto para 
protección de personal de salud como de los pacientes; combustible para el 
uso de ambulancias. Como, asimismo, rever la situación del personal de 
salud precarizado, los que ascienden en número a la cantidad de CIENTO 



CINCUENTA (150), respecto a este último tema, y no por ello menos 
importante, es que solicitamos transferencia de este personal al Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia, y actualización de sus haberes, toda vez que 
muchos de ellos, están percibiendo la ínfima suma de PESOS CINCO MIL 
($5.000)en retribución por su labor.”….. A la que sumaremos nuestro pedido 
del pago de horas de guardia, y restablecimiento de las guardias de los 
técnicos del laboratorio del hospital, que ya por naturaleza revisten 
altísima importancia y que por la situación de pandemia actual aún más.-  

La situación precaria en que se encuentra nuestro 
Hospital Dr. Salvador Mazza es de vieja data, no obstante la difícil 
situación que atraviesa nuestra ciudad por la pandemia de Covid 19 ha 
denotado aún más las falencias antes mencionadas. Motivos estos por los 
que como representantes del pueblo de la ciudad de Villa Angela, no 
podemos mantenernos al margen de los diferentes reclamos de la 
comunidad toda, como la del personal de salud, por lo que hacemos 
pública y por estos medios nuestra petición de: a) informe e inventario 
de las donaciones y del suministro de vacunas, b)elevar la categoría 
hospital, como consecuencia elevar su partida presupuestaria, y 
primordialmente implementar el servicio de terapia intensiva; todo en aras 
a mejorar el servicio sanitario de toda nuestra comunidad.- 

                  Con el mismo compromiso desde el primer día, 
saludamos con mucho afecto y cariño a la comunidad de nuestra querida 
Villa Ángela.- 

 

 

 


