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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder 
Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud, tome intervención a efectos 
de solucionar las irregularidades e inconvenientes suscitados en el SAMCo 
de Cayastá, a raíz de los graves hechos que son de público conocimiento 
que motivaron numerosas quejas de vecinos autoconvocados por la 

deficiente atención en dicho efector. 
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FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene por finalidad solicitarle al Poder 
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Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud, tome intervención en el 

SAMCo de la localidad de Cayastá, departamento Garay, debido a las 

graves irregularidades en la atención primaria a los pobladores del lugar. 

Vecinos autoconvocados han manifestado su malestar por hechos 

recientes, pero también han manifestado que los problemas vienen de 

larga data. Hace pocos días, falleció la joven Gisela González, de 27 años 

y madre de dos niñas. Según lo que expresaron familiares y allegados de 

Gisela, "tres médicos la vieron y ninguno le dio un diagnóstico acertado". 

Indicaron que Gisela comenzó con dolores en el pecho el domingo 2 de 

septiembre, allí concurrió al SAMCo y "le colocaron analgésicos y la 

mandaron de vuelta a su casa". Exactamente lo mismo ocurrió el lunes y 

el martes. Recién el miércoles aceptaron internarla, porque la paciente ya 

se encontraba muy mal de salud. El jueves, como estaba cada vez peor, la 

madre de Gisela habló con la médica y le pidió que "por favor hagan algo". 

Recién ahí la médica que la atendía aceptó trasladarla. "A ella la 

trasladaron a las 11 hs. al Hospital Iturraspe de santa Fe, pero de ahí la 

derivaron al Sanatorio Americano porque no había camas en terapia 

intensiva. Llegó a las 3 de la tarde al Americano y a las 5 murió". En 

conclusión, llegó en estado muy grave, producto del mal diagnóstico y la 

indolencia con la que la atendieron en el SAMCo de Cayastá. 

Los vecinos autoconvocados también expresaron que los 

médicos rotan sus turnos muy seguido, lo cual hace que en ocasiones una 

persona concurres tres veces por una dolencia y es atendida por tres 

facultativos distintos. Buscan que al menos cada profesional tenga turnos 

como mínimo de una semana, lo que parece más que lógico. 

Si bien en declaraciones periodísticas la Directora de la 

Región del Nodo 3 del Ministerio de Salud Dra. Natalia Anaya manifestó 

que se iban a implementar una serie de mejoras en la atención, mediante 

guardias de 24 hs, mayores insumos y refuerzos de consultorios, la 

verdad es que nada de esto ha ocurrido. 

Esperando dar respuestas satisfactorias y definitivas 
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" 

para todas las personas que habitan en la zona de Cayastá, es que 
presento esta iniciativa y solicito a mis pares un voto afirmativo para el 
tratamiento y aprobación del presente Proyecto de Comunicación. 

CLAUDIA ALEJANDRA GIACCONE 
DiJilutada Provincial 
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