
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     16:15
PROY Nº:   630

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa

Cruz un completo informe sobre los contratos que tenga con empresas prestadoras de

servicios de internación domiciliaria como la empresa Promedic, especialidades, montos

de los contratos y tiempos de pago,

Artículo 2º.- SOLICITAR la realización de una auditoría sobre el cumplimiento de

dichos contratos, montos abonados por hora a la empresa y a los profesionales

dependientes de dichas empresas, y motivos de los incumplimientos en la atención de

los pacientes.

Artículo 3º.- DE FORMA. -

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo, clarificar, mejorar y dar
correcta atención a los pacientes de nuestra Caja de Servicios Sociales que se
encuentran en internación domiciliaria bajo tratamiento de empresas privadas como
PROMEDIC u otras.

La internación domiciliaria es un servicio alternativo de asistencia en
salud que evita la internación en hospitales. Es muy positivo para la recuperación del
paciente, mantenerse en un ambiente conocido, familiar, libre de virus hospitalarios y de
contagios. Es también esta modalidad muy positiva para el estado, dado que
descomprime las salas hospitalarias permitiendo que otros pacientes en otras
situaciones puedan utilizarlas.

La modalidad de internación domiciliaria requiere de profesionales
idóneos, médicos, kinesiólogos, enfermeros y otros, que concurren a los domicilios en
horarios preestablecidos para atender y realizar el seguimiento de los pacientes. La
Caja de Servicios Sociales ofrece este tipo de servicios contratando empresas
especializadas como ejemplo Promedic u otras que se encuentran habilitadas para
brindar este tipo de atención.

En los últimos tiempos se han recibido denuncias y críticas por la
deficiente atención, incumplimiento de horarios y concurrencia a los domicilios, que en
muchos casos hablan de una diferencia sustancial en los montos que cobran o deben
cobrar los profesionales que atienden a los pacientes y los montos reconocidos por la
Caja de Servicios Sociales por esa misma atención.

Hemos tenido acceso a planillas en las que se liquida un monto por
hora de atención Kinésica de $ 126,50.- cuando por el mismo servicio, la empresa
Promedic, recibe un monto de $ 1.200,00.- por hora dejando en evidencia la existencia
de irregularidades. En muchos casos son las familias las que, para no cortar los
tratamientos y para reivindicar la atención de los profesionales, pagan montos
superiores a los $126,50 con el fin de que no se abandonen los tratamientos.

Estas diferencias son las que en definitiva redundan en la calidad de
atención de los pacientes, que ven día a día desmerecer dicha atención, y que ponen
en riesgo un sistema que, de colapsar, perjudicaría no solo a los enfermos, sino al
sistema de salud en general, dado que sobrecargaría a los hospitales y centros de
atención.

Es por ello que estamos solicitando a la Caja de Servicios Sociales
informe todo este tema y audite el cumplimiento de los contratos, y de ser necesario
actualice los valores que paga en función de la inflación actual, para la correcta
prestación de la atención.

Solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para un pronto
tratamiento y favorable sanción de la presente iniciativa.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




