
.rT
1

1 43

II

ç r...a ¿/ J»t.. Sr

FISCAL/A DE ESTADO

rrami tan ior, ante estaFIsc:AL lA DE: EsTAI)o DE: LA

F'ROVINCIA las presentes actuaciones, c:aratulaclas Denuncia

irregularidades en la prestación del Servicio de Hemoterapia d1..

Hospital Regional Ushuaia 	 i nic iadair: tras la r'esentr 1 6n (fa.

i/:3) que etectt..ta pa ante este Orqanisnio el Sr. Segundo C

RODRISLJF: 7 5ecreta.rn (3remia 1 de la flsoc:iacj6n de Trabajadores

cJe]. E:ttcJc:•	 ierra cie,i Eueqo

La irr€eqularidad denuncia cia consiste en que, en

el seno del liosocomici loc:a 1 y mediante el dictado de actos

administrativos al

	

e:: -1 	 se dispuso que 1 o trabajadores

hioqt_tícnic:c)s,	 técnicos	 con prestación de servicios en el.;

laboratorio del	 hospital	 de	 esta	 e: j, 	 real izaran

ac:tiv idades que, a ,j uic: :í.c:) del 1::) y, .......nte, excecierían las que

SE' encuetran autoriz acJos a dc•:•?sarrol lar conforme los tttulos que

poseen

ConcretamentE,	 se	 procura	 loqrar	 que los

trabajado res	 involuc:;racjos	 realicen	 el	 aqrupa (TI iento,	 la

C., e) 	 1 ización,	 las pruebas serol6çicas v demás estudios

habituales en :a prác:tic- ..de transfusiones sanguíneas,

Merece  r3estac:a 1  que obra en los presentes

actuados (fa. :1.9/40) obra fotocopia .....rtitic:acla del Decreto

Provincial nÇ1 1 .. 510/93. por cuyo intermedi ose designa al Sr,.

Gustavo Leonardo VALDEZ como Aqente de la Administrar- icni PCihl ica

Provincial,	 quien	 ire ir. tar1a	 se rvic:ios	 como técnico	 en

hemoterapia un el Hospi tal	 iona 1 Ushuaia , no obstante lo cual

considero necee,a ric: continuar con el análisis del presente caso,

lo	 / a n1	
1'	

rih3rrari,:	 T':h4n1ar	 'n
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FISCALJA DE ESTADO

beneficio del servicio c.t..te se presta en el mencionado nosocomio

y en salvaguarda de la legalidad de la actividad del Estado.

Tras haber efectuado un sucinto planteo del caso,

habiendo efectuado la aclaracióni6n que antecedo, y a fin de dotar'

al presente ce la canil:) 1 et: iv idad necesaria transcribiré  a

continuaci ón ta. normat iva que, armó nicamente conjugada, mE?

permitirá arribar a 1.:•R conclusi ó
n del asunto que en esta

oportunidad me ocupa.

í.a primera que merece ser traída al análisis es

la Resoluci6n S.S. NÇ2 14819:, dictada por el Sr Subsecretario

de Salud el día 18 de junio del af'o en curso, la que en sus

art ículos 19 22 y 39 textualmente reza

ARTICULO 12. ESTABLECER que el profesional médico solicitante

de una transfución será el responsable de la extracción al

dador, pudiendo	 requerir	 la	 asistencia	 de	 un técnico

e<traccionista. Será	 también	 responsable de	 efectuar la

transfusión y el control al receptor durante la misma, con la

- asistencia técnica necesaria.

ARTICULO 22. . ESTABLECER que el personal de laboratorio,

bioquímicos y técnicos, serán los responsables de efectuar el

agrupamiento, ja compatibilización, l as pruebas serológicas y

demás estudios necesarios para este tipo de práctica.

ARTICULO 32. ESTABLECER que la presente resolución tiene.

carácter transitorio, rigiendo a partir del día de la fecha."

Por su parte, el Sr. Director del Hospital

Regional Ushuaia mediante Disposición NP 128193, lechada el día

18 de junio del c o rriente aro, ha dispuesto:

Un n	 1) ¿/	 DrELSOLVtSAUQSoURGEn
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FISCALIA DE ESTADO

ARTICULO jg • - El personal de Laboratorio, bioquímicos y

técnicos deberán efectuar las funciones establecidas en el

articulo 22 de la Resolución n9 148/93 S.S.

ARTICULO 2.- El personal que se niegue a dar cumplimiento a

la presente se hará responsable por los darnos y perjuicios que

dicho incumplimiento acarree;....

Resulta c:Iei	 caso transcribir,	 también,	 las

prescril:Jc:iones que respecto del asunto contiene la Ley Nacional

N° 22.990, la que en sus a rt:í. col os 58 y 59 dice:ce

ARTICULO 58.-- Las prácticas médicas rerferidas a extracciones,

transfusiones, plasmaféresis, leucoféresis, o equivalentes, como

también la sensibilización o inmunización de donantes podrán

efectuarla exclusivamente los profesionales médicos. Los jefes

de servicio dehemoterapia y/o bancos de sangre, podrán utilizar

como procedimiento no habitual, que el personal auxiliar o

técnico realic.e alguna de las citadas prácticas conforme su

idoneidad o experiencia, aunque en todos los casos deberán

hacerlo bajo el control	 directo y responsabilidad de un

profesional médico"

NNILLULU 59.- Los servicios de hernoterapia, bancos de sangre y

demás establecimientos comprendidos en la presente ley, tanto

estatales como privados, deberán funcionar a cargo y bajo la

dirección de profesionales especialistas conforme a la siguiente

determinación:

a) Servicio de Hemoterapia en cualquiera de sus categorías:

Médico especialista en hemoterapia,

b)Banco de Sangre: Médico especialista nhemotraPia.
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Pc	 parte, el a r, 1, 	 57 c:Iei Decreto Nacional

N9 375/89,	 req lamenta r:i.o	 c:Ie	 la	 rnenc.i'inada	 i.ey Nacional,

estab iecaa en su art icul o 57

Art. 57.- Las prácticas referidas en el art. 58 de la ley,

deberán ser	 ealizadas	 y/o supervisadas por profesionales

médicos e	 tia1izasenhemtenpi	 " (el subrayado es

nuestro),-

Para	 ti':iali;,a r	 c:on	 la	 transcripción de	 la

normativa que	 resulta aplicable	 Si presente, c:onsidero

ncc:esaric) hacerlo C:C.:in	 la Ley	 Z7:, :1.40, art:Ç,cu],o 27, 	 inc. c)	 el

que di spone

° Art. 27 - El personal tiene los siguientes deberes, sin

Perjuicio de J. 	 que particularmente establezcan otras normas:

c) obedecer toda norma emanada de un superior jerárquico

competente para darla, que reúna las formalidades del caso y

tenga por objeto la realización de actos de servicio que

correspondan a la función del agente."

c:omi enzo por s.u.?Ka lar que comp rendo en suto tal

dime nción los argumentos precisados en los considerandos de la.

Reso lo: i ón 9. •. NÇ2 1 4E3/9 cc:)mo tuncia mentos de la medida

adoptada máÉ.. - debo dejar sentado, yen ese sentido adelanto

desde ya ¡iii po:i.c:l ¿n, 	 que entiendo que	 1.......rni:smos nunca pueden

resu 1 ta r- el	 fu n,j me nto de una medí da que, tal . corno se la ha

instrume ntadc:,	 coltraviene e>prc€'sas c:lisposicones lec:jales en

efecto, la totalidad de los considerandos de la resolución en

cuestión dan cuenta de la 	 que se planteó

eTI el nosocom T. 	 1 oc . 1 debido .......ausenc: ia de un p ro  es i n F ia 1 que

real :1 ;:ase una prá . t ica de ns trrLE?:r:r:i:ic:kE?2ítraiiajue
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FISCALÍA DE ESTADO

por su frecuencia y necesidad requiere una especial atenc:i6n.

Por dichos, motivos, y al amparo de lo prec:eptuado por el

artículo 58 de la Ley NP 22.990:, el Sr. Subsecretariorio c:Ie Salud

dispuso que el personal do. laboratorio, bioqufm:i.c::osytécnicos,

realizase U.Ík.., se r io de p rác t icas cuyo desarrolla se encuentra

vedado a este tipo de proteiiona les resultando privati vo en

principia, lo rei tero	 de profesionales especializados en

lEe

(ioipo	 co nsiderac ióni..:,r)	 preJ. :i.rüi rai-,	 debo manifestar

que aún c:.J.a.iuin,, cono lo he dicho,	 comprenda la situación de

eme 'çev c: la c:Ic.e Se P resentara, evi denc iodent: lo que no se han a rbi. t rado

las niecjjd.cs lc.•	 ¿:aso,	 no para superar tal situación, sino para

evitarlaj en e-cec::tc, tratándose de una práctica de semejante-

importancia y .€laptt:ifjc:iJad no aparece como lógico que en un

establecimiento de la importancia. de nuestro Hospital Fteqicnal

se cuente	 con sólo	 un	 profesional habilitado . para su

real ización,	 habida	 cuenta	 que	 diferentes contingencias

(enfermedades, licencias, etc.:) pueden alejar  al m ismosino del

r\.'ic::.ic:), si n ç:LLce se c::t.er,j:E con f)€C i's;cri.a 1 capacitado para su

reernplaz

Tal como lo mani festara, la F.asoluciu6n S.S. N1

148193 fue dictada en el marco de lo dispuesto pbr el articulo

58 de la Ley Nacional NP 22.990 norma ésta cuya transcripción

efectuara "supra."

La lectura de la misma nos permito comprobar que

la norma Permite una excepción¿n a la regla que ella también

contiene. Dicha excepci 6n consiste en que "los j ef e= de servicio

de hemoterapi:a yii:: bancos de sangre (que conforme al art. 59 de
-	 A
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la misma ley deben ser médicos especialistas en heifioterapia)

podrán utilizar como procedirnirnto no habitual que el pce rsonal

auxiliar o técnicc:) realice a. .lqunas de las citadas _prác-bicas

contorrnn st..t idone:i dad o experierc. ia aunque en todos 1 os casos

clebe y-'án hace p flj bajo el control di rrv..?ctc y respo nsabi 1 idad de un

p rotes oral mé:i :1 v.: ':::	 -

De lo expuesto se c: cl iqe que varios son los

requis:i.tos Jara que proceda la real tzaci6n de éstas prácticas no

.	 hab i ttia Les asa ber-.

a)	 C;t	 lo	 ni-:-iIrn	 1	 ......

he ¡vi oterap :i...a	 jefe cJe]. serV i

h) (hin l	 p p .. ica la realice personal auxiliar o

t?rr)irr: dn (Jlchoc;ervjç'-irj

ci)	 CJLLS E:E? [:)('? ¡::çfl3j 	 rcca	 i.ç:Ic:)r)çiri.zci

en la rnal;eri;t

C.0 Que la pr.kc:tJ.ca se eFect ' e bajo el control y

responsabilidad de	 profcsional rnédic:o ( que conforme la

reqlaçfleritic: J. 	 c:lel	 el T	 c u c:i	 anal i zaclo	
el 

P t)	 ser,	 también,

especial ista. te 1 ;.) hemoterapia)

Cot:eja Cía la	 1 c;n1 itcj6n S.S.	 N 	 148/93 con el

contenido de 1.. a normativa naciona], debe conclui rse en que la

misma resulta violato ria d e SC4LLP1 la por los siquientes motivos

J. ) No es el Jefe del SeT  1 cio de Hemoteriap ia el

que	 uti li;a	 el	 p y, e:) e r? d i m 1. e f i 1: (:1 	 no	 habitual	 ordenado	 por	 la

:.)	 (:)€J€, F-i:l	 l	 T'ca:L:iz.3 c::iór	 rice d:ich 5	 tareas	 a

persona 1 que ' Ho ciesa r ro lla sus a c: 1; i y ida des en el Servicio de

Di. EDELCO LUIS AVGSBURQFn
FISCAL DE ESTADO

Provinfn CM Tortn do! Fu9go,
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FISCÁLIA DE ESTADO

Hemo'ter.apia , sino en el laboratorio del Hospital Regional

LJ;h LIS 15

3) NO tiene en cuenta la idoneidad o experiencia

del personal a\ que »está di r :Lç:) ida

4) Ni,t contempla la dirección de la tarea por un

especialista en hemo'terap ia -

Continuando con	 el	 análisis de	 los actos

administrativos cuestionados por el presentante, he de referirme

ahora al emanado del Sr Director del Hospital de esta ciudad,

• . . quien; reafirmando: lo dispuesto por el Sr.. Eubsecretario en su

Resolución dispuso en el articulo 22 de la Disposición HRU

Ng 128193 que el personal que no cumpliese con lo dispuesto en

el artículo 22 de la Resolución 8.8 1,12 148/91 será responsable

de los ci Pc:s.y perjuicio que dicho incumplimiento ac:arree

Considero quc!? si mencionado acto 9 además CJe haber

resultado innecesario, adolece de los mismos5(1105 'lic 105 que el del

Sr Subsecretario de Salud, motivo pc:n' el cual deberá correr

idéntica suerte que aquel,,

Para finalizar,	 considero oportuno referirme

brevemente al contenjan del Dictamen 	 Ng 267/93, que en

copia certificada luce ats.. 31132	 de a,.it:ns.

En dicha pieza, el Sr. Asesor Letrado esboza una

serie de citas al mensaje de elevación de la Ley 2219909

relativas a la, importancia que posee la sangre para la 'vida

humana apreciaciones que comparto en 'u totalidad.

En	 cambio9	 disc:.iento	 con	 el	 mencionado

funcionario en	 los argumentos que desliza para¡iescal iticar

la posición adoptada por el personal del labora 1 oria que se

Dr. MA01H R.I 4)J140 ',	 '	 '	 PJÇED!LO LUIS AUO3BURGER
ecuctarÍos1itkwfstijiuvos 	 .	 .	 •	 '	 FISCAL DE ESTADO
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notificó en disconformidad del contenido de la Resolución

Nç2 149191 para	 concluir sosteniendo que dicho personal ''débe

cumplir . con lo allí	 indicado bajo apercibimiento de las

sanciones penales y civiles que les puchera caber por Su

incumplimiento"; en este orden de ideas,, c:c:nsidero que yerra el

Sr. Ásesor, Letrado al ieier:i.rse, citando doctrina . y

jurisprudencia, , a lo que se denomina "interpretación de las

normas". En el caso de autos no existe forma alguna cuyo

contenido requiera ser :Lnter'pretado q ello as¡ en atención a la

claridad de. la Ley Nacional NO 22.99Ø cuino de su reglamentación,

claridad evidenciada tanto al referirse a los procedimientos

habituales ¡ c'.Iue 
/ 

deben desplegarse	 en la práctica	 de la

liemoterap ia como al referi rse
t're a los procedimientos  de excepción

en la realización :Je la misma. (art,. 58),:

En la pieza jurídica mencionada precedentemente

se efectuó Ja t:ra nscr:'upc'i(n del artic:Lift:' :39 de 'Ja Ley $2.9901 de

cuyo contenido resalto Ja importancia c:Ie lo que a continuación

tr'anscribc., " ,.La autoridad de aplicación y las autoridades

jur isdiccionales adoptarán las	 medidas que garanticen ... el

acceso a la sangre humana, componentes y derivados en forma,

calidad y cantidad suficiente,,,, asumiendo la responsabilidad

de la preservación de la salud de los donantes y protección de

los receptores.' (la negrita me pertener:r.:)

Tal como li: ser'a lara ante r':ormeJ"ite, y a riesgo de

ser reiterativo,	 entiendo perfectame nt re	 la situación de

emergencia que se planteara en el seno del hospital de esta

ciudad como consecuencia de	 la ausencia .rJr prc fesiona les

especial iaack:s . en hemotei"apia	 mas	 ello no sir,iitica que

1 1.-	 .	 .	 r'FL flOJ,WAUCD17RGER
111 ¡ 1 VI 1 lun v	 .	 (I'CAI. OF. UflTADO

Dr. M4l(cfLÑ 4 I7IOftt,flRfLb-"	 .	 . Lt 1 iflt'i di'! ruego,
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coínparta el c:ontenido dra las normas dictadas en ese marco.

Fundamenta líí1E?1 en atenc ióíi a que, a mi j t..ticio, orde[iÉkndole la

realización de la p rác:tic:a a personal. que no se encuentra

capacitado para desarrollarla,	 flO se garantiza el acceso a la

sangre humana en la forma	 en la que debe hac:érselo, ni se

3 T- Ex 	 la salud de los china ntesy rec::ep i:ores

«tresulta revide r te que la sitt.ac: 1 ¿n presentada

ju.sti 2 icó la adopc 1 ¿n de med idas de excepc:ión para superar la

cciyuntiira ,, pero esas medidas de excepción debieron clispone'rse

respetando la ,norínati va	 'i :i.qente'4 €ii primer lugar,	 y atento su

CCI )v?c. ti. tic i dad , e!	 a ni lc:cic	 58	 de	 la	 Ley	 22.990	 y lt..eqo

con'Uemp 1 ando el derec:ho de los clest i na Larios di rectos de las

normas-- Ñq4htes del la horatorio -- permitiéndoseles que fuesen

el los (y esto se compadece con un criterio de estricta lógica)

los que eva lc'.asen si poselan la idoneidad y experiencia

suficiente corno para desarrol lar la práctica que se les ordenó

(conf a. rt 58 ley 12 9Q0) respetando la voluntad de los que,

por entender' que no se enc:'.....an1ran c.:apac_i Lados para hacer. o, se

ma ni 'fi est;a n en ese sentido,.

E:n otro:	 términos, es Çfi oiinióri C4 U EC cuando la

nc-?c:esidad se hace presente y la (A 1 ,  J. la j ustifica deben

dictarse las medidas necesaria para sup erar la crisis, pero

también çaf iendo que ram el caso c:Íe autos debieron conc i 1 iarse

los mt eres de los -1 L .-, 	 1 nvolucrados, dejándose a salvo, por

un lado y 'fundamentalmer'te, la J:jre:tación del servicio del

c:entro asistencial y por el otro, la responsabilidad de los

agentes involucrados quienes han sidocoloc:ados 'f rente a la

disyuntiva &r de no cumplir la orden que se les dirige y
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responder por .L os da Ros y perjuicios que el incumplimiento

ac:arree, o cumpi. ir . c:on lar realización de tareas I)ar. i.as que no..

se encuentran capacitados yresponder 	 ante eventuales errores

que pudieroneren cometer como consecuencia de la carencia de la

experiencia c) conocimientos	 necesarios.

En	 c:Ií.:?i:i.nj.t.vt...

considero queW

como	 ru' e].aio de Jo expuesto

w

1) JeÉeii arbitrarse las medidasu:Ias que resulten conducentes a

lograr qt..ie la prestación del servicio de hemote rapia en el

H.R.U.se adecúe a jvr; prescripciones contenidas en la ley

Nac: lona :i NP 22.990 y su reglamentación..

2) En la emerq€:ílc la presentada, y hasta ..a total regularización

del menc ionadd servicio, deben limitarse  los alcances de los

actos adçn:L,istiat i vos cuestionados	 los que deberán aplicarse

lo respecto , de	 aquellos agentes que posean la idoneidad y

expe ...,iencia que los	 habilitoitEr para	 realizar las mentadas

prác:ticas.	 .

A efectos cia materializar las conclusiones a las

quia se ha arribado  en el presente,  c:eI:)eY'R dictarme el pertinente

r.c:1;c: administrativo, al c:II..ne se rioL:rtrç::a;<t a los sectores 'y

funcionarios involucrados.

PJnEitftJ2L... .L fl ......Çj.A JDE E,..]!2QLt1r....... .&..SL'
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