
 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2022 

 

Informe Comisión de Salud 44/2022 

Al Plenario Nº 98 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

• En el plenario anterior Nº 97, habíamos informado a este plenario que estaban 

acordadas reuniones en los hospitales Álvarez y Piñero, para conocer necesidades, 

eventos sanitarios y actividades de interés para la comunidad. 

      Las mismas se han realizado y queremos informar lo siguiente: 

 

• Hospital Piñero: de la reunión participó el Coordinador Titular de esta Comisión y Jefe 

del Servicio de Cardiología Dr. Vicente Labonia. Se conversó sobre las líneas de trabajo 

a futuro, el funcionamiento de los servicios y la importancia del nuevo llamado a 

licitación por las nuevas obras del Traslado del Servicio de Urgencias al Pabellón II. La 

apertura de la licitación está prevista para el 22 de abril. 

 

• Hospital Álvarez: de la reunión participaron la Jefa del Departamento técnico Lic. Stella 

Lavalle y el Gerente operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del 

Hospital, Lic. Ariel Goldman. En la misma, conocimos los proyectos en ejecución, a 

futuro y el funcionamiento del hospital. Queremos resaltar: 

-Ampliación del laboratorio de biología molecular. Este es  un proyecto con una 

inversión de 7 millones de pesos que va a permitir aprovechar y aumentar la capacidad 

de estudios del laboratorio que se generó durante la pandemia. 

     -Plan Sumar: en conjunto con el gobierno Nacional, este plan permitió la compra de   

      sillas de ruedas, sillas de oficinas, oxímetros y otros implementos. 

    -Se nos informó que no hay en el hospital falta de insumos ni medicamentos. Tampoco 

      hay servicios cerrados ni falta de personal. 

 

    Luego de la reunión, recorrimos el sector del subsuelo, donde se están realizando las 

obras para alojar el tomógrafo. Continuamos por los distintos pabellones y terminamos en 

las instalaciones del recientemente reciclado servicio de Endocrinología. 

Durante la recorrida, nos encontramos con el Director General Adjunto de Gestión 

Administrativa Sr. Gustavo Abaurrea. 

 

Queremos resaltar la pronta puesta en marcha del tan ansiado tomógrafo y valorar la 

gestión de las autoridades en conseguir la provisión del mismo. Para ello, fue muy 

importante el apoyo de vecinos, organizaciones y esta comisión de Salud, quien realizo 

una cantidad de acciones en el territorio,  la legislatura y el Ministerio de Salud de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Las consultas se pueden hacer al mail de la comisión de salud: salud.ccc7@gmail.com. 
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