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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, mediante intervención del

Ministerio de Salud y Ambiente, INFORME sobre el cumplimiento hasta la actualidad del

convenio de colaboración suscripto en el mes de abril 2021, con el Ministerio de

Defensa de la Nación, Ejercito Argentino, para incorporar el Hospital Militar de Río

Gallegos al sistema de respuesta contra la pandemia Covid 19, detallando en dicho

informe:

a) Cantidad y naturaleza de las prestaciones sanitarias brindadas en el Hospital Militar

de Río Gallegos a la población civil;

b) Montos pagados por el Estado Santa Cruz en concepto de honorarios profesionales

por tales prestaciones, brindadas por personal proveniente de distinta jurisdicción

con motivo de dicho convenio;

c) Naturaleza y alcances del vínculo con la empresa Baires Home Salud S.R.L.,

acompañando copia del instrumento contractual pertinente y constancias

documentales labradas en su cumplimiento.-

Artículo 2.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En el mes de abril del corriente año, el Ministerio de Salud y Ambiente firmo un
convenio de cooperación con el Ejército Argentino, a fin de incorporar al Hospital Militar
de Río Gallegos al sistema de salud provincial, con motivo de brindar una ampliación de
la respuesta ante la pandemia Covid 19.

En los últimos días, a través de distintos medios de prensa provinciales, ha
trascendido que este convenio se estaría cumpliendo en forma deficiente, en razón de
las carencias tanto en equipamiento como en recursos humanos que padece el Hospital
Militar, así como las millonarias sumas pagadas por el Gobierno Provincial en concepto
de honorarios profesionales de médicos y auxiliares de la medicina destinados a dicho
establecimiento por Ministerio de Defensa de la Nación.

En tal sentido, se ha puesto en tela de juicio el funcionamiento de la Unidad de
Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar a cargo del Director General Coronel Benito
Romano no cumpliría la función de Unidad de Cuidados Intensivos. Exponiendo a la
población a un daño inconmensurable, por presunta “negligencia” en el ingreso de
pacientes críticos por Covid-19 a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde están
en falta los aparatos tecnológicos y la asistencia de un equipo de profesionales de la
salud especialmente entrenados.

En medio del escenario actual de emergencia sanitaria, el personal médico y el
de enfermería son contratados por una empresa que rotan cada semana. A su vez,
tampoco hay un Coordinador Médico de UTI, lo que constituye una falta de
comunicación, coordinación y logística del hospital.

Los médicos contratados del Hospital Militar manifiestan que el nosocomio no
tiene los recursos humanos, materiales y tecnológicos y recomiendan a familiares que
los pacientes sean trasladados al Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG). Es de
público conocimiento que el Hospital Militar no cuenta con un tomógrafo, ni la logística
para pacientes críticos con Covid-19.

Todas estas circunstancias inciden decisivamente en la configuración de la
responsabilidad estatal y los daños que pueden derivarse de la omisión de ejercer la
tarea de control o sus deberes de fiscalización.

Por su parte, el Coronel Benito Romano, director General del Hospital Militar de
Río Gallegos, confirmó que a fines de abril se rubricó el convenio. “El mismo estaba
próximo a su vencimiento por lo que hemos hecho una prórroga tomando la previsión
de que todavía, si bien ha empezado a bajar un poco, no ha bajado el pico de casos.
Tomamos la previsión de mantener hasta el 31 de diciembre este convenio de apoyo
mutuo entre el Hospital Militar y el ministerio de Salud y Ambiente de la provincia”,
expuso.

Por otro lado, según documentación que trascendió mediante el portal
digital Nuevo Día, se habría autorizado el pago de más de 7.6 millones pesos por cuatro
semanas de trabajo, destinados a 13 profesionales de la salud que habrían prestado
sus servicios en el marco del convenio de cooperación que nos ocupa.

Así, este medio informa que llegaron tres médicos que cobraron 24 mil pesos por
día, con un aproximado de 720 mil pesos cada uno y un total de 2.160.000 millones de
pesos durante el mes. Pero eso no sería todo, porque también habrían llegado 9
enfermeros que cobraron 13 mil pesos por día cada uno, con un sueldo total de 390 mil
pesos cada uno, sumando entre todos de 3.510.000 millones de pesos.



Sin embargo, al margen de los ostentosos honorarios profesionales referidos,
llama aún más la atención la “comisión” cobrada por la empresa intermediaria en la
contratación de estos profesionales, que se denominaría Baires Home Salud S.R.L., a
quien se habría autorizado el pago de la suma de $ 1.386.000 en concepto de “gestión”.

Es insoslayable poner nuestra atención como representantes del pueblo de
Santa Cruz, ante los graves hechos denunciados, tanto en cuanto a las falencias del
Hospital Militar de Río Gallegos en el cumplimiento de la prestación de servicios
comprometidos con el Gobierno Provincial, como lo relativo a las millonarias sumas
pagadas en concepto de honorarios y comisiones a profesionales y empresa foráneas
de la provincia, en el marco de dicho convenio de cooperación.

Por lo expuesto, en aras de la transparencia de los actos de gobierno como la
eficiencia y honestidad en la administración de los recursos del Estado, es que
propiciamos el acompañamiento de mis pares para el progreso de esta iniciativa.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


