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Construido por IPRODHA en la ciudad de Posadas, Misiones

LA PRESIDENTA INAUGURÓ
EL HOSPITAL PEDIÁTRICO

 Corte de
cintas en la
inauguración
del Hospital
La presidenta
Cristina
Fernández
de Kirchner
recorriendo las
instalaciones
internas del
nosocomio
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los ciudadanos de esta ciudad. Los misioneros, porque
aprendimos en este espacio y porque somos así, no tenemos cara para pedirle el documento a nadie cuando
de salud se trata”, sostuvo el gobernador Maurice Closs,
haciendo alusión al conflicto en el hospital Garrahan,
desfinanciado por un recorte presupuestario de la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri.
La primera mandataria nacional llegó a la provincia de
Misiones acompañada por el ministro de Salud, Daniel
Gollán; el de Agricultura, Carlos Casamiquela; y el secretario legal y técnico de la Nación, Carlos Zaninni.
Por su parte, junto a Closs estaban el presidente de
la Legislatura, Carlos Rovira; el vicegobernador, Hugo Passalacqua; el ministro de Salud, Oscar Herrera
Ahuad; el presidente del IPRODHA, Santiago Ros; y
otros miembros del gabinete provincial y de la Municipalidad de Posadas.
La presidenta puso énfasis en que el modelo iniciado
en 2003 es de inclusión. “Yo me acuerdo de Posadas en
2003. Y cuando hoy la recorríamos, veíamos la Costanera, el pavimento, más de 4.000 viviendas, junto a las
escuelas, el agua potable. Estamos en otra provincia
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a esperada visita a la provincia de Misiones
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el último 23 de septiembre no tuvo
sabor a despedida. Ni mucho menos. La jefa
de Estado prometió volver antes de que su
mandato termine el 10 de diciembre, para inaugurar el
Hospital Materno Neonatal y el Instituto de Medicina
Tropical. Pero en la tarde-noche del 23 de septiembre
la atención se la llevó el flamante Hospital Pediátrico
“Dr. Fernando Barreyro”, en la ciudad de Posadas, que
fue construido por el Instituto Provincial de Desarrollo
Habitacional (IPRODHA) con la más moderna tecnología y capacidad para atender a chicos de 0 a 18 años
misioneros y de toda la región. La millonaria inversión
de la Nación y la Provincia sirvió para comparar los
modelos de país que están en juego.
“Cuando viene un nenito a este hospital, no tenemos
cara para pedirle el documento y preguntarle de dónde
viene, si es argentino o de un país vecino. En otros lugares, en la ciudad más grande del país, con una visión
económica hoy llevan adelante ajustes sobre hospitales
públicos diciendo que atienden a menos del 20% de
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Fachada de acceso del flamante Hospital
Pediátrico Nivel III, “Dr. Fernando Barreyro”

Consejo Nacional de la Vivienda
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La presidenta dirigiéndose al pueblo misionero en la inauguración
del Hospital Pediátrico

 Área de emergencias del
Hospital Pediátrico

 Instalaciones internas del Hospital
Pediátrico

y en otro país, y hemos trabajado
duro”, aseveró.
“De eso se trata la vida y la política
tiene que acompañar la vida siempre, de la mano de las expectativas de la sociedad. No asustando a
la gente con proyectos de ajuste y
haciéndoles creer a algunos que el
ajuste puede ser bueno”, apuntó.
Pero sostuvo que “no es una inclusión selectiva. Al incluir a los que
menos tienen, necesariamente se
tiene que incluir a todos los demás,
que son los que proveen los bienes
materiales e intangibles, para que
esos pobres puedan ascender”.
“Cuando los pobres ascienden, ascienden los médicos, los ingenieros, los comerciantes, los industriales”, afirmó. Y concluyó que “un
proyecto de inclusión es global por
definición. No excluye a nadie”.
“Yo me acuerdo de esta Misiones
y esta Argentina en 2003. Siempre
va a faltar, porque cuando se asciende en la escala social, cuando
conseguiste tu casa, querés tu auto, y después vas a querer vacacionar”, consideró. Y agregó que “de
eso se trata la vida, y la política de-

be ir junto a la vida, acompañando
las expectativas”.
La presidenta opinó que “los que
quieren ajustar son los que nunca
pasaron hambre, los que nunca tuvieron necesidades”.
“Los que la hemos tenido que yugar desde abajo, los que nos recibimos trabajando, sabemos de la necesidad de tener un Estado que dé
posibilidades a los jóvenes, que se
ocupe de sus viejos, que se ocupe
de sus enfermos”, afirmó, al tiempo
que recalcó la necesidad de que el
Estado “le dé a la gente la esperanza y la certeza de que mañana va a
ser mejor que ayer”.
Por su parte, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, puso de relieve la inauguración del Hospital
Pediátrico, que “avanza en la alta
complejidad, y va a duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva
y de terapia intermedia para atender a los nenitos de nuestra región”.
“A partir de ahora, vamos a tener
en estas instalaciones la terapia
intensiva y el quirófano específico para atender a los nenitos quemados de Misiones y de la región.

También tendremos el Banco de
Diálisis, un lugar específico para
atender a los pacientes oncológicos y por primera vez en la historia de Misiones vamos a contar con
quirófano y sala de terapia para
operar las cardiopatías pediátricas.
Acá quiero hacer un reconocimiento a nuestra presidenta: hay un
antes y un después en la historia
de la salud en la Argentina, específicamente en lo que tiene que ver
con las cardiopatías congénitas”,
resaltó el gobernador Closs.
El momento más emotivo de la tarde tuvo lugar durante la entrega de
títulos de propiedad a agricultores
de Puerto Argentino II, en San Pedro. La presidenta se fundió en un
abrazo con dos productoras que no
pudieron contener sus lágrimas. Se
trata de 75 títulos de propiedad
dentro del Plan de Arraigo y Titularización que fue financiado por
la Provincia y por la Nación. Antes
de despedirse, Cristina Fernández
de Kirchner entregó subsidios para
la salud: $ 1 millón para el combate del dengue, $ 5 millones para la conexión informática entre
el Hospital SAMIC de Oberá y el
Parque de la Salud en Posadas, y
$ 5 millones más para desarrollar
las cirugías cardiovasculares en el
Hospital Pediátrico.
Por último, se hizo tiempo para saludar a los militantes que colmaron
el predio del Parque de la Salud.
Fue un hasta pronto de la presidenta de los argentinos. 
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Informe técnico de la Dirección de Construcciones
del IPRODHA, a cargo del arquitecto Jorge Riera
Área que llevó adelante la ejecución de la moderna
estructura del nuevo HOSPITAL PROVINCIAL DE PEDIATRÍA
“DR. FERNANDO BARREYRO”

 Ingeniero Santiago Ros,
presidente del IPRODHA: “Reitero
nuestro agradecimiento al apoyo
recibido para la ejecución de
este hospital y para todo lo que
hemos hecho en Misiones con
el IPRODHA; a la Secretaría de
Obras Públicas de la Nación a
cargo del ingeniero José López, a
quien agradezco especialmente.
También, a la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y
Vivienda, ya que sin su apoyo y
acompañamiento no hubiera sido
posible lo que hemos hecho hasta
ahora a lo largo de la provincia de
Misiones”.
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hospitalaria: muros exteriores de hormigón celular revestido en interior con placa yeso, tabiques
divisorios de yeso doble, línea roja en exterior
y verde en interior con aislación termoacústica;
carpintería de aluminio anodizado con doble vidriado y microcortinas incorporados en las ventanas de locales que requieren privacidad. Los
revoques terminados con enduido más los pisos y revestimientos en linóleo en rollo y unido
por soldaduras termo sellado y con tratamiento
antibacteriano en las áreas de máxima asepsia
contribuyen a la seguridad en este aspecto. Las
circulaciones y lugares de estar del público, áreas
de depósito y limpieza tienen pisos de mosaico
granítico pulido en fábrica. Los pisos en quirófanos, laboratorios, salas de rayos X son de linóleo conductivo. Se protegen las paredes y revestimientos con guardacamillas y guardasillas,
asegurando así el bajo mantenimiento. Los cielorrasos suspendidos y desmontables en sectores
permiten el paso de todas las instalaciones por
el pleno del cielorraso y la accesibilidad a éstas.
Los artefactos sanitarios y griferías adoptadas
permiten la robotización y el antivandalismo en
sanitarios de público general y de pacientes, asegurando la asepsia en todas las áreas críticas.
La climatización del edificio está resuelta por
áreas; cuenta con varios equipos que funcionan
en forma complementaria y según el nivel de seguridad bacteriológica de los locales.
Los artefactos de iluminación adoptados son de
tecnología LED, adoptada por su bajo consumo y
larga vida útil, que minimiza los costos operativos
y de mantenimiento de las instalaciones. Los quirófanos están equipados con lámparas cialíticas
dobles y con cámaras de última tecnología.
Todas las instalaciones cumplen con la normativa vigente y aprobada por los entes competentes
en la materia.
El edificio cuenta con equipamiento acondicionado, que funciona a pleno, y con capacitaciones
para el personal.
La inversión de la obra, actualizada a valores
de agosto de 2015, es de $ 267.384.466,84; por
parte de la Nación, $ 76.723.045,15 (incluye
$ 20 millones de adquisición de equipamientos por parte del Ministerio de Salud Pública de
Misiones), y de la Provincia, $ 190.661.421,69.
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Integrado al Parque de la Salud de la ciudad de
Posadas, el Hospital de Pediatría de la Provincia
de Misiones, creado hace tres décadas a partir del
pabellón de niños, atiende a la población infantil
de toda la provincia de Misiones, siendo el único
en un radio de 300 km. Por la reconocida calidad
de sus servicios y el nivel del plantel profesional y
técnico, cubre también la demanda de alta complejidad pediátrica del norte de la provincia de
Corrientes, y el sur de la República del Paraguay.
El edificio existente data de 1983, y resulta insuficiente para cubrir no sólo el crecimiento demográfico de la población sino también la vasta
complejidad de la medicina moderna. Las sucesivas intervenciones del Estado provincial han

estado enfocadas en remodelar y refaccionar las
instalaciones y equipamientos existentes. Por lo
tanto, resultó imperiosa la ampliación con nuevos
servicios indispensables para la atención integral.
La ampliación edilicia consiste en dos bloques
articulados que se vinculan al edificio actual con
un amplio hall central, de doble altura, mediante
un paso conector en cada nivel.
En el eje de articulación de los volúmenes, se
ubican las circulaciones verticales y horizontales,
que incluyen dos ascensores para púbico general
con acceso desde el hall central y dos ascensores
montacamillas con apertura a la circulación técnica y restringida para personal y pacientes. En
el área restringida se accede a la escalera contra incendios y desde el hall, a la rampa contra
incendios.
Los volúmenes tienen un basamento de altura
irregular revestido con mosaicos venecianos, incorporando el color y movimiento a las fachadas,
con un diseño apropiado para un hospital pediátrico que posibilite la identificación a distancia y
disminuya la habitual aprehensión que el hospital genera en sus usuarios.
La ampliación comprende 5.613 m2 desarrollados en cuatro niveles.
• En la Planta Baja se desarrolla el hall central,
recepción-admisión-informes, servicio de
emergencias con ingreso independiente –ya
que permanece abierto al público las 24 horas–,
laboratorio y diagnóstico por imágenes, esperas, consultorios de emergencia, áreas de juego.
• En el Primer Piso se encuentra el hospital de
día oncológico y consultorios, el hospital de
día quirúrgico, la unidad de hemodiálisis, hall
de público y técnico, esperas y atención al público, área de juego.
• En el Segundo Piso están la terapia intensiva, la
terapia intermedia, la unidad de quemados, el
quirófano de quemados, esperas y el oratorio.
• En el Tercer Piso se ubican el área quirúrgica, procedimientos endoscópicos, servicio de
esterilización, esperas y comedor de personal
del sector de agudos. Todas las esperas tienen
terrazas de expansión.
El edificio cumple con los requerimientos de flexibilidad que implica la polifuncionalidad de los
espacios, con materiales de última generación y
aprobada eficacia en arquitectura e ingeniería
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CONCLUSIONES DEL VIII
CONGRESO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT RURAL
Se realizó el VIII Congreso
Nacional de Viviendas y
Hábitat Rural en el Fórum
de Santiago del Estero,
“Madre de las Ciudades”,
el 1 y 2 de octubre
del corriente año; la
provincia de Misiones fue
representada por el director
de la Unidad de Gestión
de Viviendas Rurales
del IPRODHA, ingeniero
Roberto Amilcar Filippa.

A

sistieron representantes de 11 provincias: San Juan,
Chubut, Córdoba,
Tucumán, La Rioja,
Salta, Formosa, Corrientes, Misiones, Buenos Aires y Santiago
del Estero, la anfitriona. En dicho
evento se evaluó el impacto que
produjo el desarrollo de la construcción de Viviendas Rurales desde 2005 hasta 2015.
La provincia de Misiones, con el
esquema de trabajo de esfuerzo
compartido entre el Gobierno de la
provincia (IPRODHA), municipios y
beneficiarios (colonos), ha logrado
construir con mucha satisfacción

una vivienda de aproximadamente 100 m2, de tres dormitorios, con
todas las comodidades.
Con este esquema y con mucho esfuerzo, el resultado en nuestra provincia fue la construcción de 1.600
Viviendas Rurales a la fecha, haciendo realidad la consigna del VI Congreso Nacional de Viviendas Rurales
de Misiones: “Por eso de la chacra no
me voy”, adoptada también como
cierre de la exposición de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación en
Santiago del Estero, con la frase:
“Si perseveramos en nuestras convicciones, juntos podremos alcanzar el objetivo”; “De la Chacra no
me voy”. 

Consejo Nacional de la Vivienda
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