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Se me otorga intervención en las rDle?scr1te; actuaciones

cara tuladas 'PARTICULAR	 GUSTAVO FOPPOL. 1 s/SOL:CI]fl INVE:STJrACION

EN EL AMB 1 TO DEL 1 .101.3P 1 TAL RES 1 ONA[.. LJSHUÁ lA t '	 c o r respond i endo que

emita él I:)a1T'tinefltE dictamen.	 -

En primer término, considero apropiado comenzar

efectuando una síntesis de las actuaciones realizadas

A fs	 112 obra presentación efectuada por el Seor

IS	 Gustavo FOF'POLI , realizada con el objeto de	 poner en su

conocimiento diversas	 irregularidades que	 podrían ocasionar

perjuicios de índole Jurídica y Económico al Estado Provincial

Coi, mc)ttvo de dicha presentación, se dicta la

providencia de esta Fiscalía de Estado que obra a j:5 3/4 y que da

origen a las Notas F.E. NÇ2 331/93 dirigida al Director del

Hospital Regional Ushuaia (ts.. 5/61, y F.E. NO 330193 dirigida al

Presidente del Instituto de Se rvicios Sociales dla Provincia

(ts. 7/8).

El- Hospital Regional Ushuaia, responde el requerimiento

-	 efectuado por medio de la Nota ÑU 1276/93 LETRA: H ,R . U. ( f s

9/ 15W.

El Instituto de E3er'vicio5 Soc ialesatr'av&s de la Nota

N2 167/93 Letra: ISST, - D . G, contesta el requerimiento de . esta

•	 Fiscalía de Estado ( fcr 	 155/164).

:-- Por medio de la Nota F . E. N9 784193 se efect'ta un nuevo

requerimiento al Director del Hospital Regional1 Ushuaia .(fa z

coi - .	 .	 -	 . -,	 ...........	 .	 .	
.

Asimismo, se realizan tres requerimientos a;,;. a)

Presidente . del Instituto d€ Serv i cios Sociales Bancarios (Nota

F.Er NÇ2 790/93, fs. 171) . b) Ministro de Obras y- Servicios -1
1

DR. VIRGTI MAR11NU DE SUCRE
tIL DE ESTADO

Provútiae Itorra dc Fuego.
Mtárda e Islas del Allánlico Sur
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Públicos (Nota F.E. NÇ2 791/93, t. 1721173) y c) Ministro de Salud

y Acción Social (Nota F.O NP 792193, le. 1741175)

La respuesta deJ. Hospital Regional Ushuaia es dada

mediante la Nota NP ::104193 L.EmRñr H.R .U. (ts 1761230)

A fu. 231/232 obra la contestación del Ministro de Salud

y Acción Social	 al	 requerimiento electuado,	 en	 tart;o	 las

respuestas del Ministro de Obras y Servicios Públicos y del

Instituto de Servicios Sociales Bancarios, obran a fís. 235 (Nota

446/91 LETRA: MOSP ) y 236 (flct. NP 703193) rorpec ti 'ínrt:e

Por medio de	 la Nota F.E. 	 \(O 809/93 se veaii'a

requerimiento a la Directoratora General de Rentas (fr :233/234

Por Nota NP 319/93 Letra; 8. El, deja Subsecretaria rJc•:-

Hac:ienda , se solicita una prórrogaroqa para dar respuesta al

requerimiento antes c:itado, la que es acordada Cts. 237 vta. Y y,

es comunicada por medio de la Nota EJE, NP E33/93 Os. 239)

Vencido el plazo de pr6rrc:cia oto r'qacio ,, se hace saber

dicha circunstancia a la Sra Subsecretaria de Hacienda para que a

través del area que corresponda, se dé respuesta al requerimiento

efectuado mediante la Nota F.A1, NP 809/93 (Nota F,E NP 870/93,

fe, 353) , no obteniéndose respuesta, razón por' la cual. se remi te

una nueva nota, en este caso ala Directora Gral, de Rentas., Ja

N.F.E. NP 047/94 Cts. 3550

Firalmnt:, mediante la Nota NP 23/91 Letra S.H. Sr, da

respuesta al requerimiento realizado por inedia de la Nota E .E. J\l2

8091	 (ts. 386).

Asimismo, a fe. 239/244 obra nuevo requerimiento al

Director del Hospital Regional L.lshuaia (Nota F.E:. NP 834/9I) , el

que resulta respondidopor medio de la Nota NP 3556/93 LETRA;

El fl . u
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También se realizaran nuevos requerimientos al Ministro

de Obras y Servic ios Públicos(Nota F.0 rI9 836/93,  ts 2461247) y

al instituto de Servicios Sociales Bancarios (Nota F.E. N9 235193,

245 )

.

La respuesta rlcl 'linistro de (Jbras. y Servicios Públicos.

es dada por media de la Nota NÇ? 4891193 LETRA: MOSP (USA) (fe

348) 	 en tanto la del Instituto de Servicios Sociales Bancarios

obra a fr 249/257.

ç:csirnic3rri o	 sr.- efectuaron rec:iuerimint:os. a Sanatorio San

Jorge SR. L.	 (Nota F.E.N2 008/91 de fs 354 y LI la Dirección de

Personas jurídicasc:at	 (Ilota F	 ço	 / 94 r:Ic•:• 1... 356) las que son

respondidas por la nota que luce a fs. 357 y por la Nota NP 002/94

Letra	 DF J	 (Fs,.35f3) rfE.pCctiVaflc?rc?

Realizada i.iria sucinta	 relación de	 las actuaciones,

correspondo a continuación analizar el terna planteado.

En primer término, consideraclero quelas objeciones que

obran en la presentaciónr:ic4n cJe f • 1/2 p ueden resumirse en:

A) Inutilización de elementos producto ci@ negligencia;

13) Cuestionamiento a la contratación del Dr. Jorge

E3ASARDIA coma Médico Auditor del Hospital y a su intervención *ri

ct..test;i.ori,u en las que no debió haIierI.r bec:hc)E

O) Diversos cuestionamientos vinculados a paqrés que

suscriben pacientes del Hospital, con motivo de prestaciones que

..ég eU7'ea iza, y	 que no tienen el carácter de indigentes  ni

cobertura social.

Seguidamente, 	 Y para un más ordenado análisis, se

tratará ca3a uno de los puntos

DR. %IRGIUO/(ÍJAHIINF/ DE SUCRE
rls&.k2 ESTADO

Provincia 34ierra del fego,
Antártida e islas del AÉJ 1!co Sir

J.
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En la presenta c: idn de ft. 1 	 se ri >presa que 'En el

depósito del H.R,U. se estarían por descartar gran cantidad de

elementos contaminados por aguas servidas, O cual  fUe

reiteradamente informado por el Encargado del sector y nc:) se

dispusieron las medidas necesarias para evitar el hecho habiendo

transcurrido ya varios aFÇos.	 -

En atención a ello, esta Fisc::alfa, mediante la Nota FE

NQ 331/93 solicité al Director del Hospital Regional Lishua ia que	

e

informara sobre la situación planteada rospecto que se restaría por,

descartar gran cantidad de elementos contaminados por aguas

servidas ( fc!-,

El Dircect nr del Hospital Reqiona.l Ushuaia , responde a,

través de la Nota N2 1276193 LETRA; H ,R 	 manifestando que

Co n'fecha 20101 /93 la Empresa I3ai.ihc-eton comienzaenza la obra pAblica

del reciclaje del viejo I--ioiapit;al a partir de ese momento el

depósito el cual se encuentra en la parte baja de es r? edificio.

comienza a tener filtraciones de agua, por los motivos propios de

la Obra pese a estar desalojada totalmente toda la planta alta y
	

ole

que corresponde a la obra en si,  ante esta situación se traté, por

todos los medios de cerrar todas las calorías de agua, gas y.,

ciraca, pero fuá imposible cortar deftnttvamente., razn esta es

que obtuvimos una donación de la Empresa TRflN-IEX un contenedor de

12 mts, asimismo alquilamos otro a la firma TRÑNS1JR, los mismos

fueron UU. lizados . para el acopio de gran par-te c:!e materiales de

depósito y que hasta la presenta fecha se encuentran en uso para

ese fin, hasta que ce! Ministerio dF.? Obras. y Ser'vic:i.os PúI.jl......:os

realice el nuevo depósitoto -

Continúa expresando el Director, ", 	 Este inconveniente

de 1ili;rar:i,onec, inutilizó por humedad una parte ':ie los nrteriales
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descartablee que son los qi..te se di-.ta lan ¿l 	 qim

estaban a.trnac::enados en el viejc: c:(ep6sito , cIejc) cnnst;ancia que? de

c', 15 	 prohiE•rna t:u:•?r1çrj ç::nnoc:Lmient:o tanto el Poder Ejecutivo como

as:irnsmo los Ministros d? S  lt..d y (cc i n 5 c.ia.t y de Obras y

Ser'viciors Púhl :Lcos,	 los cuales se encuentran vea 'izando 	 . os

t'ámi 1, F.? 	 perti nentes para solucionar este inc:onvc..ni,ente en Corto

p ...az	 pter:ti.ando a cont:inuac:i 6n el detalle de los mat;eriales

inutilizados (ts.

a (.2 1. c.? c: . r ivI, c]ç2 oIjtsrie 1	 LLra rna\'c.r claridad

en c , l. terna ba j o anál :i.s:i.s, se rc-al i::a un rn_evo reciLerimiento (Nota

F E .N2 784/93.. fr...lé,Ei/170)	 c:u'.'a reanuesta es çJacia por medio de

la Nota 3184/93 I.,EiR(	 II. R . U

Sin . ernbarç:o	 el	 objeto	 re rs equl ÇJ( 3	 on	 e:t	 ni..ievc

requer'imientc) no se va a ve rsa t 1sf echo y ten:i.eridc) en cuenta la

irforrTlaciç)n suministrada en la contestac:in del mismo.

En ci ic:ha ccntest ac:i6ri.3 se reconocen que hubo rei terados

pon 1. verba le... a la D:i. c. J. po rpart;e del Jete de Jepósibo,

lo que haría suponer' que no se el ó una inmediata soluci5n al tema

p 1 a nl; ea d cn

msirnisrno se exp rc?sa en relar:: Ti al prob lema	 que

concurrieron p o y , ^; o run... mente rl E1eflor Gobernador y los Ministros de

Salud y ñcciSn Social ....ir Obrar, y Servicios P'.iblicos a fin de

darle una soJ.uc j 6n al proh lema; en primera instancia c3p alquilaron

;r:.ontrIiPt o res, los cual ea siguen estando en este nosocomi o y

lC) 5 que son utilizadas para cD:i. acopio c:!e mercaderías que

diariamentre? se rec::rpcirJnan ..... . It

.k..,Ç 

corl1::tI)r.taç: :17,11 rrc	 r...E:n'rz;n	 [r:ri .f:ç,C:.1Ft	 :i.€/5/'?f , ya

5çs ?ncuentia en conci i  iones de func: :Lonamiento el DEçcsito, c::omo

DR. vIGIUO	 RT1NF1 DE SUCRE

JPro lím Fn9o.

MtArtidao Islas dCIAánCOSu 	 .	 .. .	 ... .,. .

J



asimismo mediante Obra Pi.hl ira se está construyendo el nuevo

depósito.''

ís :imí smo , seagrega nota de fecha 1 91 11193  dei Sr.

Enrique Miguel BARRO, Jefe del Depósito General dei. Hospital.

Regional Uhtia:'.a,, quien sena la cp.u' a! hacerse ramo, observo que

había pérdidas menores en el depósito las cuales eran informada:; a

la flc:Imi.rii.strac:in y Autoridades, las c:ue enviaban a personal c:Iw

mantenimiento, el cual ciaba solución al tema

Lo	 exprer.	 p rec:ç•:•? dent:emente ,	 :kva m:La	 a	 conc: J. u  r

(aunque la redacción no es totalmente, clara ) , que durante va rios

afÇos ha habida problemasnas rrYncDrOF.; en cuanto a pórdi :'' quelas

mismos se habrían ido solucionando a medi da, que eran comunicados,

no desprendiéndose cuestionamientos sobre dicho aspecto por parte

del Jefe del dep6si to

Respecto al problema que diera orinen a la .pibr'd ida de

material, el Jefe del Depósito OertEr''i no :)rec::isa c:larament:e' en

que fechase originó el mismo (indica fines cia 1992/principios de

1993 cih iendo recordar que el Director había seAala do que el

problema se originó luego de La iniciación nr obras por parte de

Baubeton ci 20101/93) coinciçJ ando en líneas generales con '[o

expresado por el Direc tor en cuanto a las primeras acciones

emprendidas para solucionar las perdidas (cierre , de caherias) y

respecto la obtención de dos contenedores para salvaguardar parte

de: los materiales.

También soba la que originalmente  intorm verbalmente al

fldmin.istrador Y luego en forma escrita *:•?n . das oportunidades

16102191 y 25/03/91) ,,

En el punto ¿Ç? de su nota el actante GÁRRÍ) sobaja que

Luego c:le ese tiempo .......- cabria su::t"rie r que desinués rin:, la
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i'c.eçstnta c::iJn de la nota del 20QS/9- ,, so me comunicó que se

había dacio parte a las Outaridados de la Gobernación o sea

Ministerios de Obvas Publicas y de 1 nL 1 trI de l as novedades rin es te

Dep¿sitoj haciéndose Dresente en el mismo autoridades de este

Hospital como así también los Viniste ri= ya mencionados y el

propio Gobernador, el E3eFor Estab 11 lo	 íi partir de ese momento

lentamento se fueron solucionando los problemas mencionados...."

En cuanto a la pérdida de material como consecuencia de].

problema anal :i.aacio. en la nota .::Jn fa,. 182 se expresa que el

mai;r'rial ciasca rtah te que sc:' encontraba cn el cet')65, to ' tomó

contacto con esa ani,ja que venia caver3dc y al haber mL..LL:tia humedad y

no tenor ca leíacc: ión 9 esto material descartable se descompuso

rápi.ciament:e, rcjtár'idose moho ven la parte interna de:.. in:isrno 	 las

cuales fueron separadas de las demi ......

La rr,ayc:nia de esto r.....p t::ic:ulos ya se encontraban

depositados en el stock  ci e este Depósito desde el momento . en que

me hict cargo, cletc::cnoc.':.tenc.ln las fechas de Las compras de lo!-->

mismos In- cuales en ese momento y en la act;ual idad no tienen

ap: icaci6r- en el Hospital a erepto de las jeringas de 20cc 30cc,

estos sí tienen precio unitario poqt.Áe se compran

trimestralmente y dccl resto de los elementos drc?sconozc:r) el precio

porque nunca los solicité: . .... .

Estos materiales como no tenían aplicación en este

de hamoe mucho tiempo,  se encontraban  e ri cajas todos

juntos, en la parte superior de las estanterías, siendo las

pnim€ras en ser afectadas por las filtraciones ya mencionadas,,

.41c3ta aquí,  se desprendería un • nrado c.le coinc: ¡done ia

importante entre las nianifc'.?ataciones del Director del Hospital y

DR. VlRGftf4flnNrn)[ SUCRE

Ptov:ñcia d,	 o, 1

un	 1
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las vertidas pc:r el Jc?f(9 dr? J)c:6;i tr: General en su nota de fecha

19/11/9:.;

Sin embargo, al leer otras notas a ci juntarlas	 surgen

importantes dudas.

En etec:to,	 nota	 tice	 'erha	 1/ø2/93	 ( fa.	 184)

suscripta por el mismo 8ehor GARRO, se - pla nF;ea la existencia

distintos problemas que	 llevan alloss tras	 .	 (sic)	 como

asimismo que	 estos trastornos ocasionan pérdidas económicas

para este Iloap ita 1	 c:laclo qt.ie ad mojan	 It	 y trencemos qLte

clesc::arcjar'J.as..,''

EÉl	 tel.	 tnlot'rrce	 F1FU.	 N12	 c;j/t;.:ç 	 el	 5tihrirertryt

ñdm:i.nistr'd,ivo, serÇala que se flan r lc('ado	 ..	 gran cantidad de

impresos, formulariosy material de uso diario, ,, II (f ,183)

Asi m ismo, con fecha 25/ø3/	 (ts	 186)	 elJefe de

Dep.si-bo t,.Jup\,cA a plantear el problema darlo r:l.io la eJ t;uaci6n

en eute Dep 6s1to ha llegado a un limito muy desfrvarable para Los

Elementos aqL 1 Almacenados, porque el agua que cae en forma

continua, la humedad, y el descascararnieDvltd) de techos y paredes

descomponen los la ten al es va mencionados (Sondas en general,

C.athet;er, elementos de Librería y Papelería.	 Plv.c:a cje Rayo x,

Jeni nqars y Agujas descarta h:ft etc) COrfld) Ud Ea. brá algunos de

estos elementos mencionados van directamente al paciente y

entruqanlos así es muy arriesgado tantn.; para el m:L amo como para

este hospital	 (sic

Continúa la nota Tamb in le dirá pune dichos

elementos se encuentran depositados sobre estanterías de chapa las

cuales desprenden un Oxido que penetra en los mismos, tenndolos

quc-? reestenji izar con Oxido de Ethi leno para ponerlos en funci

nuevamente y estos ocasionan gastos de material, auno rice obra,

.
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pér'c:i:Lda c je t iempo '.' todos est:c:,s trastornos so podrían evitar'

solucionando a corto plazo 105 :1. nc':onvc.:nicni;es va mencionados..

00).it:: )

Por otra parte, al ser consultado el Ministro de obras y

servicios Públicas respec:i;o al toma (Nota [.:: E., N2 791.93,

172) manifestó que 'L. Sobre la existencia de filtradores en el

sector viejo del Hospital Req iona 1 Ushuaia, se tiene conocimiento

rl 
d

í a
	 de Fc•: y I:irer' o de 199:3	 No informándose'fo rmal.mcr,te sobre

inutilizaciónizacián de material ciesc:a p ta E' ...G:?.,.,,

Posteriormente, ':y n IR nota SE? smAnJa cuales 'fueron las

acciones comprendidas;, las que no implicarían en principio

contradicc:i6n con lo afirmado peor , el D:irc y ctor del Hospital y la

nota de fecha. 19/11193 del Tele de Ocpús:itc:,, las que se habrían

e'fç'c:tiiadn ' ,. entre o  1.7 y 21 dr, Febrerr:, de :1993 ''. con lo

que entraría en contradicción con lo expresado en el párrafo

precedente, en cuanto a tener conocimiento de 'filtraciones el

21/02/93..

-

	

	 TrnI:ii.rfn Sr'? exØr-'cd. a, cn 'ir, nota dei. Ministro de Obras y

Servicios Públicos, que teniendo en cuenta que con posterioridad a

dichas-accioj,e	 no hubo reclamos,, considera que el problema St?

zoluuionú.

r:t'c? 5,ralE,r que ant:e un requerimiento de esta Fiscal la

de Estado (Nota F.E. Nf2 836193), el Ministro de Obras y Servicios

.. p itbr['r•5 ha i.nfcrrnar:n (Nota NP 4991/93 E....T'Rr'u MdW4P (OSA) que

110 5E DO5eE constanciaa fehaciente . " respecto la solución del

Pr( IbI C3M¿I ql Le' so, ¡ 0(1 1 J f ¡ d	 Hospital Rogi onal U shuai a 5 Come)
YTO Al

asim1smc: y ,3que . no todas las ¿rdenes o indicaciones que se

imparten en el transcurso dca una Obra quedan reqst:radas. est;o

queda a c':ri'heric, de la lnspecc:iún y/o Dirc-:,dc::icri de Obras, que

DR. IL VART1,141TZDE SUCRE 'TTT':k:t n_,&FIi-
• 	:	 '	 '	 .	 -.	 ,.,	 :..:

-.	 ..	 .	 :.J.	 ...



1. Q.i

evaiCLa y justiprecia la importancia lío la probiefTlática que se

presente. u

i  cwnF:,:Lirse uiia Orde:?n verba:L 	 o n t o n c o s 5f se

debe efectuar la misma por escrito,

También correspondo laeín;alar que con motivo c' la

documentación arrimada, soofoctu6un nuevo requerimientol'ECi LLerimiPlitO al

Director del Hospital Regional Lishua i a (Nota F E. N2 8:34193) , siria

rcD;r)uIEnsta es dada por Nota NO 355619=

J:E.n r:Iicha nota	 el Director liare una si ntcss:s de las

actuaciones efectuadas con el objeto de dar solución 3J problema

que diera linar a la pé:rd ida cic.i material	 deja expresa constancia

en cuantc:) a que todos los Mementos entregados por, el Dep ¿si. i;o a

l.r)scarvicios:1ofrLr en tr.rrna	 l impia y sin c:nrit:açninari.n	 lic'

acompaH6	 c:onsfanc: ia	 respecto	 Ja	 soluciSí	 ele],	 problema	 (la

respuesta dada sobre este punto no se corresponde con lo que se

solícita)

De	 la	 hasta	 aquí	 expresado,	 p(:"d rl a	 suponerse	 lo

Si i_ti e n te 17

1) Lc:s problemas que produjeron la pérdida c:Ie material

ciesc:at't:a ble, habrían tenido su inicio con r:.l comienzo riel. a obra

de rofacción del viejo 1 11 1' j'] 1 1 pnv '	 1 r nr' II' EmpresaBnuboton,

Ello se desprende rl a de 10 manifestado en las notas del

Di rec tortn:y ;' del Hospital1 R.ce j ons 1 lJshua is NÇ. 3294/93 LETRA: H R Li,

3556193 I..r•:tTRÑ	 HFt,II , pLlrIicncc, también snja la rse can apoyo de la

presente suposición, la nota del Joto de Depósito cJe fecha

19/11/93.

Sin embargo , ID sostenido sri las notas precedentemente

indicadas, pbciria estar en contradicción con lo manifestado por el

minanc, Jefe de Depósito, cuando en fecha l6/ 02/93 ciaría a entender

EJ
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aunque no en forma clara - que los problema ea que hac:calt.ica.j.r.n,

se producen desde hace mucho ti.emiDo

Este tema referido a prec isar en forma exacta el

momento en q!.J.e so i. u ir la el problema, es importante a efectos c!e

rander cJci;çc•Triina!-' la existencia cJc- negligencia, pc7' ric acic)r)tar en

forma inmodinta ar:c:ic)n(-:is tendientes a solucionar 3.& situación

E)lantear:ta, y do tal maner. c u i t ar la pC::1'rJida de elementos.

C.ztt,ca	 aclarar	 qLLC?	 c." I 	 Minispro	 c:lc- 	 Obras	 ''	 Servicios

	

PIl-:)J.J,c:c:'s ha rnar1:tc:c;bac:r: que€ . n su c::t::Lri:Ln	 fi ltración no

r.)cdI:ía	 pr'cversc-	 /a	 qi..c- 	 so	 t;r'al;&?:	 dE:? un caFio	 no	 reqi.si;radc:)

contingencia	 cst:a	 que	 SItr.:%trI	 nruurT_. 1'	 Or)	 obras.-	 CJE?	 reciclajE?	 Y

rE:nicDcic-? j.aric5rI CJE-? edilicios .LC!)i;iqI...oEs	 «' 	 Lo cItal	 indicarla,	 que

al monos,	 no lab ríahabido rir:p 1. 1 c:;t.'-c: :i..s CCr1:-? l origen del problema.

O) Exic ho• en princip io, 	la -fecha

en que s: d:&6 solución al tema cm, la pérdida	 pues mientras e].

Directortor del Hosp 1 tai. sc-?ala el 1. ./5 /91 Ni el. Jefe dE-? Dc-?F) ¿sito -

General di ce puto 3. culis meritc-:- sc-: fue e cd cc:: :j.c rin urjo ce 1 problemalproblema el.

Ministro de obras y Servicios Pthl ic:os darla	 como cTiES en

que so di/, solució n	 tc..tac:i. 6n plánteada 	 aunque debe

Uac la rarse que llega  'n fl? 1 ti u p r , - 1 1 tn i r m , un ube r cn

requerido del mismo en rbHíc 1 ¿u al croblsrna en --el-- y ic.jo dep6sito

del hospital.

) Resulta ev 1 dorite Que ha habido un perjuicio de

.

ec-.:o ri ¿m 1 c ci

Sobre este nl.clntc) a':n ac:apts nu::Io que la mayor parte del

mata r'*al inutilizado estuviera en desuso yq por lo tanto -se

pretend:i:r: . computar lo indicado p or el Jefe de Depósito fleneral

en su nctt-i:t de lacha 19111/93 1 . exista per juicio de contenido

econ6mi.cr:y.

DR.7DESUCRE

1Antaroda 0 Islas delAUáni co Sur 	 .	 -.



-	 Por otra [:.arte- c:ons: cíero loe no puede a .eptarse si r

lo afi rrnac:Jc:, por sJ.J efe tice Depósi 1: ci	 cenera 1 en Ja nota ci tada

en	 el	 Fiári'afo	 prcec:adcent;e	 teniendr.:	 en	 cuenta	 la	 aparente

c:oritradic:rin de lo allí exnres-ado	 con lo n?an:i.iesi;ado en

ncitas c 	 .l m:i.1:(fl(D

Correspcincl.e tarnIDi&nsa:•?ílaI- cine la scD.l ic.i tud de eíectLar

c.tn dc.-?t;z•tJ.i.e	 tic-?].	 va.I.cr	 hlstç?T'lco y	 a t, u ¿.s J.iaado	 (pc'ec.:L -_:;a ocio c:riteri.o

ceniJ.:) 1:e. cIc ) 	 r.Jc?	 1. c:e-	 z - cY .' : i.	 J.cee	 1	 11 1	 ( ir:i-	 1::: ,.	 rjçC.i.

i'..sc	 c:Ieii i.riaçrien -t;c	 c:çiritc.?si;acic1	 3 ini1 táric:c'ae	 la	 rci;ç:iuest:a	 a	 dar	 J.

--	 v.c::i:t.i.a ].ec	 ----	 c:Je	 l.cs	 irit.:er:i.a ].Cs	 c.tÁE	 t5c:.?qctri

c.]:i.c?n	 .;c'.;c:r'.i.bce	 ]a	 ncit:a	 ( Jela- ?	 (:ia-	 I)E:•?rDi. tti	 (3c:?r'C::?Ta i	 icicir':í,.ri	 h2bEiT'

J. c! 	 (:.ia?	 L1 1 :11

	

.fteta	 cJc-	 J)rei: o s :i. tci	 E:.cere y 	 Pa	 rreca 1 t.acJc:)

cJLc:?	a.;i.cl'..,ta ni ?ntee	 c.lc-?f' 1i a	 ri.i 1 ;:•ar	 .I. c-?nEerit;c)s	 pa ca	 ac.'.	 posterior

i.z Fk c:	 ri	 e-	 1;TaEJ;c:)11cDc.	 t(ice	 r:)rr:)(1'..? r:€ec	 1

prc:)bleífl;:ktzt	 que	 no	 se	 soJuc:ionaban	 (nota	 dc:,.L	 :1D/ø2./ C))	 •,	 -.

oc:asiona! prd idas er:oi-nSmicas para r.ste 	 -Josp' ital ,	 ciado que sa-:

mojan	 y tenemos que clescaroarias ".. u	 .	 .

ni 1.5
(y 	

cJe	 l.ai ertu r a	 d C.? .1. ;zk mcenc:::i.onael.	 nota cicn fecha

171 	 (Vs	 1(14)	 pod ría llvi r a i ni;erpreta y  cine hab fa

material,	 que	 era	 erviaclo	 c:lirec::tarnentc-?	 del	 ric.tptrii.:n	 hacia	 el

p c:i ent;e oJos proles :i.00a J. es, el o esta r en c:onc:l J. c Iones..

EE:cte	 ht-?c::hc)	 ha	 e :i (it)	 te cm :i. ra n+:?mentce 	 neqa tic::	 Po-	 1 a

1)1 'ac:c: .1 ¿,n	 cle 1.	 Ficis pi. i;a 1	 sc-'a 1. ridosa.	 lo quce	 pu i SO	 1 i leSta r SI.

e o t p Pi A R  0

Conio	 c:.cjnsc?c:uenci.-'. 	 dr-y	lo	 ciesarrol la c 	 en	 i)r	 it

)r-c:c.?cic?r-t1;(-:.?;7 	 c:c)nl:,;:i.cicir-c:) c:?a.;cI1c:,ial	 lt	 qL.ta.	 a	 contincLac: t5 ri:i.rici.ic:c:,

¿)	 -(.;(t--,	 ric-?c::ceT:La	 la	 -11 ic.1:I'1,Ic::c::i.5 rl 	 (.1 e?	 U(

&ti1)1Ii1.; 1 T"a I;3ç'c)-	 It)	 cJLtC-?	 sc-Bri	 c:c)rílcÁnic:ac:lc?	 al.	 Mini cstro	 de Salt_tI	 y
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FISCALIA DE ESTADO

(\cci6ri Social -eue permita determinar en la forma fflá€5 fehaciente -

posible cuando Se originó la pérdida que produjo la . :Lnuti 1 izaci6ri

de material y cuando se di 6 soluci ¿n al problema suscitado con e1

objeto de poder efectuar conclusiones debidamente fundadas.,

respecto a la eventual ex i str.•nc: la de negligencia.

Lo expresado pracec:k.ntemente se debe a que tal como ya

se ha desarrollado en párrafos anteriores existen en principio., a

rt'i.ter.ic: dE•1 E:;;rt3.u,t;c), c:r)ril;T',c:I..i.c:c::i.c)ri2 c:ltis impiden precisar el

momento de iniciación del nrc:iblçrt como asimismo el (iO soiL:i6n

10 Por mod lo cje.!. suma ci. c:	 se deborá determinar en forma

prc•:•cisa cual ha sido el material inu.ti 1. i2::adcc cuál hubiera podido

ser de i... . F;i. idac.1 en el caso de no PiaI::,er'se inutilizado yj el valor,

del rr.,:l;c?1.:1]. inutilizado, debidaínert:cc. discriminado.

W Tamíbi1n a través c:Íc:?l sumario administrativo, C1et:)E?c'

c?vcL.lar'39	 tcc1r	 CJtÁcjE	 r'tes,:)(c:1:c:)	 la	 salidacic:l	 ínEtC?T'il	 des.cic-	 e].

Dv?p6sito Cieneral para su utilización, en C)E5tSdOq COÍTIC)

3 j fl jr fl •ifl rospec-t;o los posibles perjuic:lr)s de: c:ont:enidn econ6micc,

que ocasione la necesidad do re.-c.;ter'i. J..1 zar.

Sin perjuicio de el lo teniendo en cuenta que en

Principia (ello deberá quedar debidamente probado) lo afirmado por

el agente GÇARR] respecto la ea 1 ida de ma ten al RE, condicionesiones no

adecuadas- (fs	 184) , se ha debido a una defectuosa rec.lacci6n, ..,

que hechos cono. el mismo pueden, ]..lcqar a ocasionar serios

-pVrçftiftt-:-c:,s para 1  Ádn,inistracic;n, al ofrecer erróneamente

elementos de prueba que pueden resulta r totalmente ciesta vorab les

cfi C53O de una eventual demanda ante la justicia, considero/....
imp resc i ndib 1 E? que en adolaírto toda nota (desde ya que no en el

,k 
caso	 de..denunciar	 hechos	 que	 efectivamente	 constituyan

irreqLllaridadlcet5) que se ami ta y pueda comprometer a lí Provincia

Fl
DR. tlflG	 SUCRE	 . . .	 ... .

Provincia do fon-a dci Riego,	 .	 .
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en eventuales demandas sea supervisada flor personal y profesional

del Derecho.

ci) 9r. deberá solicitar al Ministerio de Obras y

Servicios P'tbl icos, el establecimiento y postcr:i.or' cumplimiento de

un procedimiento uniformo para la emisiónCJE' Ç)T' dr ries.de

ser'vicic: p " , cuando se realicen trabajos o etec:trien obras en

dependencias; pLtlJlic:ar.; con personal  dependiente nc la Frov:Lnc:i.a

pues ella impedirá la reiteración de situaciones corno la presente,

en la que hasta ahora no Se,3 ha podidocJr: prec1.ear tehac:: 1. enteínentc la

fecha en que se c:n'iina el problema tratado corno tampoco el de

solución. Asimismo	 el lo t:nJ:j :i.çbn dará una mayo r i:r.-,ris parencia a

les actividades que desarrollo el persrria 1 , 	 p25 al menos

disminuirán las posibilidades de utilización de personas en

labores ajenas a las tartas lo corresponden, cdmo asimismo

P ermitirá establecer con Precisión el grado de responsabilidad cJe

las personas intervinientes en las tareas que se encomienden. En

tal sentido, este Organismo considera conveniente que las órdenes

de	 se r y i c j o	 contengan,	 con	 las	 adecua c iones 	 q'...re	 resu 1 t en

pertinentes (por ej indicar la o las perSonas responsables de la

obra)	 los requisitos de las 6rdenes de servicio utilizadas con

los contratistas

e) E3e deberá dar intervención a la Audi tciría General

atento que en el punto A) , se observa la existencia de distintos

hechos que podrían haber 	 ocasionado per j uicio e:onómico para la

Administración,,

F3	 Ç:iiL.±.9fliJPJffiuIt..ÇL..._ .........

	

......J:±i	 t;r.:	 ÇLÇIIJ.

_SQ1flQ.....M.çtt.ç.;Ç........ JL4.S..i±SL..........Ç.2J 	LI

ç.'::LJiLa.JBJ.g....)&L..Ç!.bS.1 b a b o . Íaç.ç1...

1
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FISCALÍA DE ESTADO

En	 1.ap1'?5entzici6n	 de	 f ,	 i/2,	 se	 ?fia lan	 .COÍOO._ -!

irreculariddes

a) F'articipacidn del Dr. SñOiRDlñ en el contrato de

piest;ar .. 6 o de	 %?T'v:tc1os con Sanatorio Sari	 Jonia 13 .l..,	 no

exc:t.tsánciose	 da	 intervenir	 no	 oi: ir, tarite:	 sr r',, ,.	 SOcio	 en El

ric y mhradc:, .,,,	 (se reilare a la ClÍnica)

b ) Se :1 ndica la	 iiccmnatihil :idad del Dr	 SÁGARDIÁ para

c1ínçttjl'r' auditoría de	 las prestaciones c:iel	 Hosp i tal Reqional

1,1 c; 	 la a la Obra Soc ial de los TraI:::.ajado rs ... Bancarios por ser

M.•dico (r'çfll;cjr de u a c:tltim..

) SeRala Poe "ktci sc: respeta e:c p rl ncipio Corstitucional

que ':iispone que no ex :i.sti. rán en la Provincia Traba,iac:Iores de la

aclministracj6n cori carácte rde c:ni i rat:dos pdr' parte de	 la

Subsec:ret:ar'la de Salud	 (Fue ccntrata cic: por el tr'rnirio de tres

mesas y se pretende re novar íeu contrato)

cJ) Sea plantean cIudas en cuanto a la situac:i.n salarial,

a i-:pnlc) a otra el Dr, SÑL.3flF:wl (	u,:.e r c J. b:ir:í. a ap rc:u< :1 rracJamentw PESOS ni:

oCF1ciC.1E:NioS ($ :1,800,-:' por c:uatro horas de trabajo (supi.testainente

diarias)

ce) Por último, se i5 p 1 	 ctuc•:e ''No es clara la situaci6n,

Ya quee la planta C] e2 personal determinada por orqan i  rama no

contcempla su inclusibn, ocr este motivo no tiene misiones y

tunc:iones claras, lo que supone i...n accionar difuso, en muchas

P:Jtcpl .ciac:Ies superpc' sici ¿in en	 las acciones entre di ferentes

sectores	 e	 1. 1 ,1 	 en	 r'esponsabi 1 idades	 de	 • otros

departamentos,- (Sector Facturaci6n y D p to. Contable')

.',

	

	 iJna ',ez.	 ind.tc ad as	 las objeciones pla oteadas por el

dEnunciante, cor respondceanali;ai' las mismas:

Provin.ra de Mierj (L1 Fuego,

	

DR. YlRG. Jt:mNy1[ SUCRE	
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Emo

a) Participación del Dr. SÑGARDi	 rh ci Contrato di

p restaci ón de serv icios con Sanatorio San orce 13.P. L no

excusándose tice intervenir no obstante ''.... ser socio en el

nombrado

Ei••1 primer término, Cor r'espcnt.Ie manifestar que ha .qiiedaniri

debidamente acreditado el carácter de Médico A uditor del Hospital,

Regional 1JIiLta:ia dr]. Di'. Sñ8tÍtDIfl, conforme a la informacióntnac:i	 y

documentación	 remitida	 por	 el	 citado	 Hosp;il;al	 ante	 loe.

requerimientos efectuados por este organismo.

Asimismo, también ha rJuecladc) debidamente probada la

existencia de Convenio que vincula al Hospital Regional LJshua la y

o] Sanatorio San rirr S.R.L.. 	 E1-1 rcupuec t 1 r T rquc'ri mi nnn de

esta  Iiec aH , rnrdi'nic Hol..l NQ 3284¡93 1 LU ñ 	 H i IJ	 o) Diror lo,

dei Hospital	 rec:o noce	 la existencia de convenio,	 indicando

"Efectivamente. Se ha regularizado mediante Contrato NP 5i2i2, Las

	

Prestaciones de Ecoç;IrafíLi Doppler y iornOQratía Axial Comj:idtada 	
1

(fs, 177).

-
	

Asimismo a	 fs..	 216/218 obra	 fotocopia	 del citado

Convenjc:,

Queda por definir, efectuadas las apreriacioreç;

precedentes, si el Dr. SñfJ(RDIfl ha tenido Pa r ticipación en dicho

Convenio y cuál es su relación con el Sanatorio San Jorge S.R.L..

Con relación al primer aspecto, mediante Nota F . E. NÇ.

834193 se reiteró al Hospital que informara si el Dr, E3ñSARDIn

habla tenido aiÇuria intervención 	 . en las neciociac: iones y/o

antecedentes y/o confección del/los contratos, 	 (ls. 240).

La respuesta es dada por medio de la I'Iot a I\I2?, 556 / 9c,

LETRA: H i. U,	 y allí se sefa la que	 .. E.l 1) r. Jorge SAGARDIÁ
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FISCALL4 DE ESTADO

e.

solamente intervino en la confecci6n d	 lcis Anexos».	 ,..	 . (is

25 (9) 	. 	 .	 .

'lásacielarite se exr.resa	 cii.iedancio . dudas	 J.	 ., que r

.sc•:PÇala tambi&n está referic:!o al Convenio con E3arai.;oric: San JorqÉ.

S,R»L» o si por el contrario se refiere s6lo a los Convenios con

las Obras Snc:ia les que	 La lntervenci6n del Dr, SÁGARDIA en

la T Ql 1.	 k c, J c5 ri ie 1. os coriveni »... 5 es la ci e. en	 sea los Convenios

F.) revios,	 mor.:Ial idades diferentes	 de	 prestac:i6ri	 o	 pago,	 etc:

modificar la pro forma el	 m..1 c:t..;er'cio a	 lc: planteado.; aclarando los

puntos clo desde el e nfoque tcnico--médico oriqina aIuria duda y

presentarlos la del Hosoit:sl. SU UF cm de neto corte

asesorativo,, (fi;

En- c:uanto al sec1 undo aspecto, tambicn ha quedado probarla

la relac:i6n del Dr» sñonRo:[ç : c:on el BANÁTOEtIO SAN JORGE S,R.L.

En	 efecto,	 a	 fin	 de:•	 verificar	 dicha	 relac..i6rÇ

remitieron las Nota a F.E No.	 008/94, 't-	 354) y 048/94 (f s, . 356)

El l SANA'mR ID CAlI ORBE 9.. 	 L. ..	 a la Di recc i ¿ Fi de Personas

JurÍdicas respectivamente.

SANA1'LflTí) SAN JoFtE:E SR.. 1... ha reconocido que existe

relaci6n entre el mismo y el Dr, -Jorge SABARDIA, no remitiendo la -

docume rita c  c5n que s e le sci :ic:itara en vi rtud c:Ie lo arqumentado en

eJ. segundo punto de la	 nota de f . 357, arqL.tínerito que resulta

manitaestarnente improcedente y CL.Ie por otra i:Darte se expresa en

.t3rmV't'$»a ramente i nadecuada,

En cuanto a la Direc::ci6n de 
1 Re rsohas Jurídicas, la misma

ha manifestado que	 ,,.	 el Gr	 Jorge Alberto SAGARDIA, D.N 1

.., l	 90,050:2 res J. nteqrante a la fecha de la sociedad mencionada

)	 conforme :al instrumento pri vado f.] c, fecha 11 de octubre de 1989,

i nscri pto en el 1. i IJ ro Rec:j :is; tro de Sor: i edades Come rc:L al es NQ i. , del

DR. %IRGIU4flflU DE SUCRE	 .. .	 .	

..

Provincia do Tie!r3 dT y'rj,	 .	 .
	 2131 tWIEL»Jb &
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Registro P'ib1 ico de Comercio de Tierra del Fuego, bajo el. NIÇ 251-;

folio 53, aRo 1990	 (te. 35E:3)	 -	 - -

[al	 hasta	 ac:IL(:(	 t-?>I:DT-t?i-ado.,	 [3er(fliic-?	 U1'niDr	 R	 la

siguientes conclusiones:-

:1.) - Se ha suer: ripto un (onven:io referido a prestaciones

del. Sanatorio San Jorge S.R.L.al Hospital Regional Llshutaia

2) El D rJ orne s(r(iFu)Ifl ha tE:-nido intervención en la

confección de dicho Convenio	 (textualmente se ha dicho que " -.ole

El Dr, Jorge SAGflRl)::( solamç-:-)nte intervino en la confección de loe

Anexos.

3) El Dr. Surge SflGñRD 1 fl tiene el ca rac ter co socio en

Sanatorio San Jorge S.R.L.;-

4) Resulta indudable que dacio el carácter de socio del

Sanatorio San Jome S.R.L. por parte del Dr. Jorge •SnenRDIn , el

mismo debió excusarse de toda intervención en la confección del

Convenio;

5) En opinión de esta Fiscalía, y enat;enc:ión a loo

antecedentes arrimados, resulta indudable la imposih 1 :idad del Dr.

Jorge SflGÁRDIÁ c:Ie participare c:-n toda tarea del Hospital que tenga

alguna v inculación  c:on SANATORIO SAN JORGE S.R.L., debiendo el Sr.

Gobernador y el Sr. Ministro de Salud y Acción Social, abstenerse

de contratar al Dr. SÑEJÇiRDIA en la forma y con el objeto con que

se hizo en los contratos analizados, teniendo en cuenta la

excusación que debería realizar inevitablemente el Dr. E3ÁGflRDIfl en

toda cuestión vinculada a SANATORIO SAN JORGE S.R.L.. -

Por otra parte, es opinión del suscripto que el carácter

de socio de S3fli'tflUIuD SAN JORGE S.R.L. debe ser seriamente

considerado al momento de efectuar una evaluación respecto toda

1. 9
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FISCALIA DE ESTADO

e

contratación que eventualmente se rDrc?t.erida convenir (con las

limitaciones antes expuestas) con el Dr; Jorge SflGÑIRDIflk

b)	 Iiicompat:ih 11 idaci	 del	 Dr.	 E3Aí(?RI)Iñ	 para , etec.tuat:'

auditoría de las prestaciones del Hospitaltal Reçj lona]. UsIit..ia la a la

s;rial cic	 :ic::	 1 ... .aI:Jajac:tcJr€•?.3 Bancarios iDcD!' ter Médico Auditor

c:Ie e9.;ba 'iI t ima	 .

tcb re la p ;'esc?ntr-? ctÁe st: i. 6)	 ha quedado p rolDado que el

•	 Dr. Jorge SABÑÍODIM • 	 se descaipeha en: esta Sucursal1 Ushuta ia dl

instituto  cjc•: 	 Serviciosc: cDE	 3ncialos lanc p riosc:c:incj ASESOR	 r:c:Niiç:;c

MEDICO, .c:;c:a I.atcJri:3ClC: 	 como Personal 	 de Sa nidad	 Grupo	 1,	 bajo

c:vri;c:qcD1'ía	 PE.	 siericicj	 EL.)	 Logijo	 i. iÇ2l 4116. ..........(klcita 	 cicel

ri;t;j.tL.L1;c) de Servicios Ecx::i.aJ.es barc:ari os, ls.. 260

Asimismo ac:	 ha	 i.iitdirmac:lr:) que	 ..	 I..as tunc:iones dr.? it
Asesoría	 Técnica	 Médica	 están	 cli r':i.oiclas	 a	 orientar	 a	 las
instanr:iasacJmj.njsti'aiivacr. 	 en	 relación	 a	 105	 t(flÍT)EÍSB	 de orden
Técnicor-Nc%dico, 	 y queson detalla dos arnpl iament;c:,, en Infórme
Mol tipleIp). e	 cJe	 Le:•rr'enc::ia	 cje	 ZcD na	 S Ll i	 N°	 14/84	 y	 Manual	 de
Procedimientos que st-: remite adjuntc,,.	 como así también que

No es de r.onc:ic:irnien-h ocie esta íf'erenc:La de la participación, por

parte del Dr. Jor QE? SAEARD]:A, de convenio y/o contrato celebrado
con el Hospital Reqioriai. Ushuaia	 tÉ

Por otra parte, se informa que el Convenio existente

daba de tor:ha 24---09-84.. , c:on lo cual cabría descartar
jw,da-;rc..irn.t p rverjc i ón en el mismo por parto del Dr. snonFw A, ten i codo
en c:uenta Cue Nu relación ron LR Obl'$t social CJE? los Bancarios,
habría comerjzadc:, en 1985 	 si nos atenemos a lo informado a fe,'	 .	 ..?.í .....
236

DR. VIRGlÁP1TINU DE SUCRE

Provincia 	
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Queda pci' lo tanto,, analizar si el Dr srLñRpIn- realiza

funciones, de control desde el Hospital, respecto Fa obra social

:I.cD1?.; Bancarios.

Sobre este aspecto, cabe transcribir la parte pertinente

de la Nota :394193 1. ETRÁ: HJk,.LI. en la que se expresa . La

documentación facturada al 1 SSS qr.?nerada pci' el HRLJ sale a t ra VS

del Sector Facturación (Ccnsui.i.;c:ric,s E:>1;erncs e Intern.ci6ri) por

dos	 e t .c e e c:: -b c: 1' c-p e	 ci i -f e r e rl 1: r €- 5	 a u rin ci o e

ase?sora	 en	 concordancia	 con	 pi	 I'Iomenc: lacior	 Nacional	 c:Ie

Prestaciones Módicas '/ 13:icDd1iicTi:i.r:rcE . (L.c:r.' 23660 ','

'Eje deja. constancia cirte las pautas de supervisión y

control Çjf' facturación  l'dílli.cLk desde1 Dr. SAGARDIM para fi

sector Facturación son normativas generales para más de las

ochenta Obras Sociales, Prepanos y Seguros con los cuales se tiene

convenios vigentes. La facturación  las Obras Soc:iales/Prrzpacjos

(Por	 e j .,	 el	 1595,	 sale	 con	 firma	 del	 Y p?j:	 cicEi	 Sector'

Fac:turaci ¿ci)

De lo hasta aquí expues Lo	 euros quc el Dr, 5(í){f) Ir'T

tendría cierta	 participación	 (supervisión y control)	 en la

facturación al Instituto de Servicios Sociales Bancarios, Jaque a

c:r.tcar'ica ci.ca este CJTc)arl:LTnic:i	 T'e?1%u.t La	 i.nc::orr:iat;it:a lcr con s i r actuación

cari el tncnc:,i.oriadca Instituto.t:(ÁtcD

Cabe seÑalar que sisi bien no se. ha podido deicerminar si

el 11n Sñ9ÑRDI( efectúa alguna tren de j:.jc;Ç:a 1 izaci 6n desde el

Hospital Reqiona]. Ushuaia .o rotación al Instituio de Servicios

Sociales Bancarios, lo expuesto en el párrafo precedente, eLtiliado a

lo ya manifestado en relación a su vinculación con el Sanatorio

San Jorqe, nc. hace más que rc:?rorzar la opmnt6 o del suscripto en

1
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cuanto a la rcresidac: que tel Ejert.it:i.vo Provincial se abstenga a

efer t i_ca r nu'as conf ra tac ic: n l-:es co re: 1 Du. 3Á9c;Fu 1

C.jn duc:las,	 la cc: nt:rat.a c:i6n del Dr',. 9flí(RDIn 9 estando

impos:i.I::!iJ. :Ltado	 ele	 :inl;er'ven:Lr	 co	 los	 asuntos	 vinculados	 al

Sanato y, :i 	 Sari Torpe E:,R. L. y a la obra soc:Lai. delc:'s 13ancarios

impl icar:La. una evidente: desnatu ra.l ízaci '5n d .L cibjeto del contrato,

once no resulta acl mi :i, J:.-, 	 pues u1p 	ra r'1. 8 S1.1 excuciciri en gran

•	 pa cte ele! a ac:t virJaci para la que 1a sido e>presament-e c:ontratadc:.

ci

Sob re este purito ,. en Nota N.JÇ 1176/91 LETRA	 II RU	 se

intorrn6 que atento el vencimiento de c:onvenos vencidos y a vent:er

con las distird-as Obras Soci les, 	 ft,ió nec:esario contratar los
te: Icis ele, 1 Dr'	 3orcje Plbc,rtc, 1:1 	 1) lA D N 1. N2 10 590.050,

cIJIr2.ø1ø5'øø50-4. Inqrc-os 13 rulos:. N.Ç. 1 ø559O/4 	 para cumplir lar.
tur,e::ior,es de Médico AUDITOR ! en el Hoepit;a 1 Regional Ushuaia, a
fin de real izar lar	 acçaa es pee: it ic:ae-; que seguidamente se
de ta 11 a n ¿ 1
Reordenami ento del fl ... .:a	 i óri , -	 ................
Control	 y	 corifec:c:j6n . de .conv01 1 :i. c) s con	 las distintas Obral.;
Suc ial c, e

nyconi;r'oi ele. fac-:turaci(5r1.,---

Se deja constancia que dichos servicios ti'.ei-'on c:ontratacios por
cc.ui ro liora 5 de pree;ac liBo por día soi;rnente, como a simismó -J. os

contratos :reaj J. aclos te) implican ..Inquna re] aci 6n de Dependencia

rigiéndose por las ncir (ir as del Art, 	 1,621 del C6dicjo Civil,
correspondiendo ten . consecuencia asumir a cargo de :i D,', Jorge

- DR. %IRGi41NELDESUCRE
LE ESTI.Ci

Provincto de Ticrí, c:Fuogo,
Antártida eIsasdcI Atlántico Sur



Esa

Alberto E3flIARDIA, efectuar los •aporte'y contribuciones que impone

el Sistema linico de Seguridad Social.-" (fin. 1 1)	 .

Más	 adelanto	 indica	 lct•	 [.)(:?ri.c)r:Ic•:).	 c:Ic,	 ',':i.c(:r1(:::i,a	 ce

contratos suscrip tos, al momento do contr cciona rs'a la nota

colrfcTvnre al siguiente d:?tl :t:

01/08/92  a 1 31/12/1,.

01102193 al 30/04193

Asimismo, se indicó un aq'..isi iflc)mofltO qiu2 So encontraba

en trámite de ratiticac:16n un contrato por el periodo 01105193 al

31106193, y se adjuntó fotocopia do los dos contratos ocr ins

períodos indicados /SLL5 respectivos decretos rati ticaicrios,

L..uec:;c) de un suqurir:ici rc•:•y oucrirniento e ec:t:uac:Io a]. Hospital

Regional Ushua la, el Diroc:t;or del ffliS.mo informa a través c.le la

Nota 3285/93 LE .Rfli H.R.U. que "...Dr, SflEÇRl)IA tiene conv:•riio

vigente hasta el 31 de Diciembre dEi 1993, suscripto e nt re el

Ministerio c:Ie Salud '_' Acción Social y su persona,''

Se agrega que 'Las causas que llevaron a ello, son la

necesidad cJe asesor-ami entcD p .;j .ftfgJe (Sr) 109 tnmi n os contestados

en Punto h) de la Nota Id. R. Li. LI9'• 7/o3, ..'' tL,a\f3.cJc, es de].

susc: rip to 1

"El. Hosni tal. no cuenta dentro tic su Unidad e

Organización	 actual,	 con	 dicha	 asesoramiento,	 •habiéndose

contemplado en el nuevo Organigrama dichas jarcias,,

Cuando se req'....lni6 la necesidad de cubrir dicha tunc:i.ri

se buscó dentro de la planta c:le:!, Hospital quien pudioso hac:er] o.»'

"El único en condiciones era el Dr. Francisco (3ONZflLES

FttIDRIGUEZ (Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología), a

quien se prefirió mantener en su actividad sisi;ericial antes de
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producir un cambio de ti.incones dado La falta de profesionales en

la E.•pec:ia.ildad

•	 H1 os antececentres rIel Dr. Bç(RDjfl (inclu:(clos su función

tec.ntc.a en Servicios; Sociales Bancarios) 	 llevaron ar hacerle el

ofrecimiento contr ac. ual aún vigente... (ls 179)

flc;yjc:pç	 en la nota 3284/91 LETÍ4A HR Ji, 	 se adjuntó

fotocopia de los contratos y dtus, ratificatorios relacionados con

la cori1; Pa i;ac 16 n del Dr.  SÑflñRDI A,,

Por otra parto, si tr ¼'és de U Nota FE:, N913341.9$

r'eiter6la solicitud al Hoei:iital Lkeo:Lonal Lht.iaia 9 a efectos que

remita los a antecedentes de las contrataciones del Dr.

La respuesta es dada por medio de la Nota N

LETRA:	 R. 1J 1 adjuntándose solamente las antecedentes de la

primera c:cjrl y'a.tzc:::LcS ......ito ic:u; de las rest;antes.

Corresponde ahora analizar si tal COmO Se plantea en la

p'€4senl;avtj6n de fia . 112, ha existido tina vio].aci6n del art. 73

Inc. 29 de la Constitución Provincia

A tal .1:fll 	 comenzará analizando el primero de los

contratos

La necesidad de c:ontrataci,ri surgiría de la Nota NÇ2

783/9: Letra	 LA U, de fecha 06/04/9:, suscripta por' el entonces

Director del Hospital Regional Ushua la, Dr. Alejandro César

3flYJISfry	 _'rfl

En 
( 91 ]4 , e] citado Di rectorexpresa qLLe ante el nivel

creciente de facturad 6n y que el Sector que tiene a su cargo

dicha función ta mbién debe confeccionar losdistintos convenios

	

_	
. 	 Y

u que se cçeleI::rani	 tanto para convenir prestaciones como para

formalizar deudas atrasadas , se hace ne:c: psariu contar en dicho

fr sector con un profesional que cumpla las tareas de Auditor.

747- 3

1 Hi. -



Luego t;ePala que teniendo en cuánta que dicha función no

está prevista en el organigrama del Hospital, y contardc:, una

po rsona que tiene experiencia en dichas tareas, el Dr. EiON1AL.EZ R.

Francisca, solicitase vea la posibilidad de "remLtnel'ar IR fluE•.va.

actividad ...

El. _/07/92 el Subdirector fldministrat:ivo r:IeI. F-!c:.ep:i_tF.1

en nota remitida al	 rotar ¡c) de Sa. lud p '.':Lhl ira	 í::->prmsa. que,

teniendo en cuenta la necesidad planteada por el Di rtcv::tr:jr dr.•:yl

Hospital y la posibilidad de designar al SePÇor GONZAL.E8 RL)DR IC3UEZ

considera qUE?	 el 1  podría ocasionar r:)?rj»:1c:::Lo; al servicio,

motivo por	 el	 cual.,	 solicita	 autorización	 ' ..	 pata	 poder

contratar, 1cs servicios del Dr. Jorge Alberto 3nnnRDln 	 ,,, dado

que el mismo reúne ampliamente los conocimientos para desempeFa rse

en dicha función ,,,.	 (fe. 742),

El mismo 23107/92, el Subsecretario de Salid Pública,

estando en un todo de acuerdo con la Dirección del Hospital.

Regional Ushuaia, se eleva Provecto de Contrato de L. oc: act6n de

Servicios que sería del caso firmar, entre la Provincia de Tierra

del Fuego y el Doctor Jorge SñEiñFtI) 1 fl , quien ha sido seleccionadoionado

Fa T ., a. desempePia	 ol ca rc:;o de, Múd ico Aud itor del Hospital Repinnr1

Ushuaia.'', (fe. 340).

El 24107192, se inicia el expte respectivo bajo el

número 3745/92 caratulado M.S.P. E/Proyecto de convenio del Dr.,

Jorge Alberto BABARDIA" (fa. 339)

El mismo 24/07192, se suscribe el co nitrato de loc:aci

de servicios entre el citado profesional Y La Provincia: Por el

mismo, el. Dr. SAGARDIA SG? cOmprOfliVitC?a "-- Reo rdov-,a miento del área

de facturación; — control y con fecci6n de convenios con las

distintas obras sociales;-- supervisi6n y control de -fac:tr..rari6n y

2/1-

e



EM -
&wincia 1. e.n Id Jueo e%.M,t*Ia	 25

HSCALIA DE ESTADO

sin que esta menc:N,n lrnport:e la ji c? 	 de otras c:orldLic:ent:es a

los fines contr'atados	 .." (fsrn 343)..

1	 / v'U '?	 )( )1	 ( 4 0	 [ /1 5, 5 y] /(	 (	 P r	 (,' (	 ii	 ri (ni	 t o

lo cIlspuE?st;n por el artículo 9Ç	 del dto	 1:1 c: 	 .,	 16/92 y se

ra1;iíica el in j. 	 (te. 145)..

Teniendo en cuenta	 lo ft351;a aqu.t	 expt.testo, y lo

exresacio por «-:31.0± rec::tor del. Hospital Reqiona 1 Ushua ja	 en c- (.1

•	 a que nos encontratnostrentea un cont-rato enrflaT'cadç.) en el í1 T,

1623 del (:cd-i.qcD (.i vil. 	 podria corcU.v( rs e P. 	 cine la si. tuac:i. cSn del

Dr, E3flGAítDIn no es La del. cc:,ni;ratacjo en loe; Lirminos de li Ley

$2:L4ø	 no resi .. .lt:t rldol.c-3 de .9pJ.:L(:ac::i.r	 en tal CilSc.D. 	 lrk p rr(hihi.ciórl
c:ont:erijda en el art 	 /3 inc, 20 de la Cr.in-stit'..ic-:i,n 1 :	 J.

Oc:n'resi:ionde ooi' Lota nto. ver i.'Fictr s:L sp ha cumpi ido

con el r'Óqimen de cont;rataç:jon ps, adelantando ini C) P) en
c:ontrario,.

El lo es así , pues por las razones que seguidamente.

exponqo. considero que se ha efectuado una c:ntratac j c5n direc::ta
sin haber ;just:[fj.cacln cieIji.da,nent:p dicha modal :ic:fad.

En t9 ecto 9 con-forme al contrato, la remunerad i Sn a
abonaT' al Dr-,SrE,nP....i: o era ir 	 pFqqc;. vi L. i:)osc 1 ENTOS ($ 1,, 200 -
mensuales, por un riSriodo de cinc::o mese e, lo que hace un iot;al de
PESOS SEIS 11.11,— ( $ 6,, 000, --

Conforme a lo petab lecido en el D r. c reto Provincial NO
nicho monto c-:/xc:sde el tope fijado para contrataciones

directas, motivo por el cual. salvo que lac:ontratac-isn se encuadre

-	 en a lqi.ino de los otros incisos del art:, 26 de la Ley de
contabj 1 j cid cus facultan la contrat;acicn directa, la misma se

efectuado irjd.ol:idanientp.

DR.JcLeDE SUCRE

Antártida e Islas deI Atlántico $ij



Sin embargo, Si damos lectura al Decretc,, observaremos

que no se hace remisi6n a ninguno cJe los supuestos en virtud de

Los cuales sr-:- puede contratar en forma directa,

Para el caso que la causa deja contratación en forma

directata haya sido la msPocialidad del ^. SflBflRDlfl , de modo tal de

pretender encuadrar la misma en el inc:isc 	 h) del art. 26 deja

ley . de contabilidad,	 resulta evidente cme ello no ha sido

deh j damc-anj' tundado	 sin perjuicioo de dejar acearado que ello

citeber fa	 haber	 estado	 asen-bnc:1c	 en	 el	 respectivovn	 acto

administrativo.

No resulta	 aceptable	 que todo	 el	 fLndanE?ritr:, para

contratar en forma directa sea que e.L Subdirector Administrativo

seFÇale	 que	 el	 Dr.	 SflSñRDI0	 reúne	 ampliamente - 109

Conacimienlos para desempeFça rs e en dicha función,	 más aún

c:i.tandc:, no obra documentación alguna referida a los antecedentes

de l rt cin b T' 8 d O.

Por otra parte en sustenta de considerar la existencia

	

de ligereza en la contratación,6ri, p'.sede aeAa larse que la suscripción	 0
del contrato se realiza al día siguiente de Que se propone al Dr,

SñC3flRDIn, no obstante no obrar en el expte, respecti yo

docurp entnç-j 6n alguna que refleje sus antecedentes 'Y monos aún, e].

haber probado la ausencia de otros P rofesi onales con aptitudes

para la tunci6n.

Otra c:iemostracl (;r] de la ligereza con que se e-Fectu6 el

trámite de la contratación, lo da el hecho que el Subsac retario de

Salud PCibl ica eleva el proyecto de- contratorato de locaci6n con elDr,

S(c-3flRDIfl 1	
en ...in todo de acuerdo con la Dirección del Hospital

Rc?ciona 1 Ushuaia,,.	 cuando en realidad	 dicha propuesta -- al
mc:-,no q da acuerda  la documentación arrimada - Pra del Subdirector -
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Ñc:iíninisbrativo y iio e¡ ( ..a 1 Di r'er:tor	 q'..r sr) la única. nota que obra

Dr'	 EJCINZñLFZ,

Por las razones expuestas, cç:jnai el ero que la contrataci6n

del Dr. E3 .3ÇRDIÇ po rc	 pe r:í,odo 01/09/92 al -11/12/92 no se ajust6

	

prescriçr::iones de	 J. k	 Ley de.0 ontai:):L 1 :i el a d 	 motiva F.) e3 r . el

cual.	 corresponda la T , c? 	 ¿n de :ta,s actuario 11 csa:1 n P) ;.,(d haría

(:3cnert 1.

set: tiç:iaincoiit;ce 	 ana 1 izar'	 1 aS	 CJE9(flt3S

crr)trai;ac:::i.c)ne.•?13 c.:c)ri el 1'

v' r. c:rai	 arn 1	 ar	 q'...'.c r:r)rPai.cle1'c) ].a €?xif.3teflcia

c:i:	 tiria cjran ce.) 11 	 en el. a ce: ].onai'	 cl el.a(dmfl1r1:LStY'a(:i.r).

1:1)	 efec:t:,	 si	 nr::s	 at:enemnos.,	 por	 ear•:-?rnp].o, 	 a	 las

exi res i aries cle.l Di r'ec tor del fosji i tal ftc•q i ona.l t.Jshua i a , y al art

6Ç1	 cIc•:-1	 los	 contra lOt:	 51.ÁSc riptnc.	 nos	 enc:ontramos	 con	 que

estaT'lamos ante un c:ontrato enmarcado en el ar't. 16:3 del C6diqo

i2ivil , con lC:) 1,1 ut f. Fin resulta comprensible que la 	 ontratación
IM flt&nsvdt	 «en icis itcjr, n 4;iftctcrj.os, en (-'.1 marca del

rl

	 73 inc. 2L de la

Dtcho error', sumnacio a que bajo iii nçç!(n punto de 
'lista se

c.. j, 	 P y  nr:jai

encuentra, j LIStit.carr, para la contratnrjc;n en forma directa en

'rl 1 c:ontrato, 1 levan al suscr ;i.ptc) a entender que las

c.nntra ta rjnnpc con el Dr, Sfl9ÇP,Dl(, en todos los casos han sido

1rreqularic	 corresponrlier,rJci	 por	 lo	 I: c.:)	 .ini ciar	 sumario

t i va a ef er: tos de clesl i nd a r respórisa h i i i da des , como

asimisno ciar 1 ntervtnr 1 Sn a la flud,i tana Cienera 1

Por otra parle. en apo yo de la conclusi6n efectuada.	
./.	 -

«:,- otra prrietTa respecti las i rreqc...laridade, i5 en las c:ont ratac: j ç,nr..; c:on
elDr', SAE3fli:R .Dln la  ca el hecha que en c; contratos ficjurn

el mismo objeto, cuando al menos dos che las tareas a rea- lizar por

DR. VIIIj. I4RnNFZ DE SUCRE

	

. .	 fl 7 (. 7j. JJ'ñS*ALCE ESTADO	 .	 .
Provincia c!- Tierra del Fuego,
AntárUda: 



al citado profesional. y que daban. .fundamento. a su contrataci.6n, .

deberían haberse anotado luego dala primer contratación, hecho

que deberá ser tenido en cuenta en el sumario a instruirse como

asimismo por parte do la Auditoría

Ello es. pues es criterio del SLJ.ScT'ipt:o que el

rec,rdenam:Lent. o del área facturación y la confección de los

convenios con las: disti nt:as obras sociales., dc:iliió aqo 1:;arse en el

rertocio de vigencia del primor contrato jo obrr;tantce lo cual,

'figuran en el objeto de los Contratos que sucosicamente se fueron

suscribiendo

rl) Bo plantean dudas en cuanto . la sitLLac:L6r1 salarial,

atento a que el Dr., S(MARDIA percibiría ap rox imadamente PESOS MIL.

OCHOCIENTOS ($1.. 800.) por cuatro hnra9 de trabajo  (supuestamente

diarias):

Considero	 innecesario	 analizar	 el	 presente	 pr.rritc::

teniendo en cuenta las conc i.uaimies a que 'lEa arribado en el punto

precedente,

- Sin cs'r'j.'.icio de ello, de haberse, efectuado en forma

correcta la contratnci6n del Dr. SflSflRDl( (lo que no ha ocurrido),

en el marco de:I. iit" -L. 1623 del ccc:I:Lqo Civil¡ en principio no habría

objeciones que . efectuar.

e) Considorar que ''No es clara la sit;uici6ni ya que la

planta de personal determinada por organigrama no contempla Su

inclusión, por es-te motivo no tiene misiones y 'funciones claras..,

lo que .supone un accionar difuso, en muchas oportunidades

superposición W  . las acciones entra rl i fers-nt:es 5F5yr:td)rç55 e

injerencia  en responsabil ida des de otros depa r'i;arnenteos (Sector

Far:. t:i,irar::i,n y Dpto. c:;ontal.:le

n
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Sobre este punto	 en nota 328419	 LETRA: Fi.. R .0 el

Director del Hospital Regional L!shua la, ha mani testado. que no ha

habido iniporposición y que	 1 Dr,. S:PRDIfl, por sus funciones,

puede recabar :[.ntormac:i6n dentro de los sec tores que así lo

req'.i: eran..' 	 .,	 .	 .	 .	 .

'No se	 pruduce	 sI.tIDerposi ción ch?	 acciones	 (el	 Dr
E3çC(iD:[r-	

r.:i	 cr..tflqJ:I.CO	 ninguna	 ac::ti'	 dentro	 del	 t)e3J::)artan)e?Itc)

:r:nt. b1c?	 a.	 nr)	 Gor	 in	 que	 rr-?a:.L i. :a	 dentro	 de].	 Sector

Factr_rrac:t6ri) It,.

[3r;-?r:tr:r	 Panturaci6n	 depende	 c:Ic-1.	 ])c-?pa1tanceriti

Contable." (fs. 17€3/1791

Lo transcripto perni:[t:Lrla suponer la inexistencia de,

conflicto, no obstante lo cual. el e:-usc::riptc) considera innecesario

profundizar el análisis de la presente c::uest,icSn teniendo en

cuenta q..s por med ia del presente dictamen, se hace saber que no

c:Iç?ber!kr) efectua rse nuevas c:rDnt y 'atar::irJnr?C;	 (al menos . en ).a misma

forma y con idéntico objeto) con el Dr. Sflí-3ÑRDÍ(,,

......1...........Ç.Ç))

...........E.f- .. . :U.,LJt.....................2.!LS.......J].sa .......... 	 si.t.ÇJ.'................ indigentes 	 ni

c:oI:Dertura .:ocia1

I._t)r5 C:Lte?rt:irJr'e, Jn:Le?r]t; c:s Cc;?1-'1 .. vi 	 J.:r;

LI) Falta de sellado;

c\r.cc-, h Y Ausencia de req ist ro de documentos, que permita e].

control y seguimiento de los ii1Sr,ios

-	 e) Falta cio instrucciones precisas respecto los pasos
.........

.2 Etdministr[-:ti VCDS a seguir en caso de mora

Á- 	.	

ci) Se cues tiona que la r"esponsabi 1 [dad de la custodia y

cc:b ro rec:a i qa en el mi smoSmC sector que requiere la susc: ripc :[ bn chal

DR. VIRGIMAR11NEZ DE SUCRE
 DE ESTADO

Provincia Tierra del Fuego, 	 rrct ,z '- Vtc3

jdArdaoisIasdeIMánCOS1t	 1	 - cj;. :' :-j4::



cJoc:t..trnent;c:i	 lo que erl a - práctica 3ic.;!ni1:i.ca qu m , el . trámite Carezca

de control;	 .

.) Ausencia dE. legislación PE?SIDE.ctO la obligatoriedad

por parte del os pac ientes, de suscribir documentos,,

Á	 c:ontinunr::16 n	 s&::	 anal.:i ;:a rá	 cada	 una	 de	 las

observaciones pian beac:Iatv

a)	 -alta ci:-

Fin	 Nota	 !'IÇ 	 1276/93	 L[iR.P	 H. 	 E-?] 	 Director	 de].

I--1c:)€ç.)1i:ai. 	 F:E;?qjc:fl-);j.	 J-.Lta:a	 compresa	 qi..icn	 111	 ?ir:r:tr:.	 r:-?r:L.r-tv?ri	 en

rscJItarc:Ic) dc].	 Departamento Contable	 :ri	 Ja unidad Fauturaci6n

............................I:c	 ... ;(:-? do parientes1. entuurj q ue parientes por-'

rr-?i;acic)ric?1a	 realizadas	 por 	 Hospital 	 dr?.tpr-cD::-.i.rnadaínr. nt E-?	 lc

últimos tres zkRrs,,	 (f:;	 l',)

En otro párrafo de la misma ri nt:,a . ve jy!:ri.fjec;f,a que

Si el motivo de la solicitud es lv falta de sellado hay que

interpretar

12) El Hospital está exento do:. pago dE? iÜ)ueStO,,

29) Interpretar que si el paciente no tiene para abonar (según Su

dicho) la factura tampoco tendrá para pagar el sr-?! lado-

:çç.	 c::omo se trata de actos mód :i. c::o-asi stenc: ¡ajos Eglliallgl,-	 tiC)

por realizar,	 la entrega del	 pagare' o :r_rlmr.)rr)rnic;ç) de paqo' a).

:t..s;rit:cv	 para	 -L(	 sol iadu	 '	 :) D5+:c.:-?r':iriT'	 Eíii:y'ceç.].a	 vl	 i?c:vfJ:iL:].

conllevaría a nc, ci1.c:!arlc3, E?f) la taita del rer:uE)erc:) dey mismo,, c:Ie

acuerdo a la experiencia obtenida,,

¡j.C.)) Déjale constancia si. bien 1 cia COMPROMISOS DE

p:[9l están confeccionados en impresos denominados PÁGñRI:-: ,,alno

poderlo percibir por lo enLtnci a rin precedentc-rnente nr.: llegan a

tener valor comercial o contable,.'

los



F
	

6

e9Lincea 1. 4tsa ¿/ taefo. e4.hs&k	 :1.
•	 d ed&ti. $,.

F1SCALIA DE ESTADO

ñl cc::'nsu 1 te	 e al úi. rector cJe? 1 Hosp ita :i con quc: Opinión

habla. contado	 ra considerar' que no . debían oblar el sel lado de

1. (ay 	 :L	 c:iitacJc	 n 	 r'cspcDnd:Ló	 a	 :Lc:	 cl 1-1 	 c-ç?i;r'1c:t;an1Ent cc,	 .;e	 ].c•	 habla

-.

r:lfl di,	 ltsc:r a quese reiterar' a la c:onsulta 9 sin que

atnant;ab 31 e ¡Ti enhe c:1 1) :i. rector riel F-iosp ita 1 c:Ié resi:u_testa a lo que

ç:rrç:r'	 ].c-

Ii:r otra.	 'i;ca., «-DO rcpt ...asl.:.'... recuerivrientc	 stectLtado

t)cDV'	 c_, cm; t iR 	 [:i.c:a1i. 8, 	cJ{?	 €)i i•- cDç:c:i )F9	 (3cD1 )7T-':i.	 cice	 ílcDrii:t

ero rrasaic:.:c:jue i. 	 F:r.aoa rds u comp mmi. DC)S c:Ia: r. z, 	 f-? w-, 	 leo 1 dos por

la Di.soos:Lc.ión 11 .LJ.	 alca n:zacic' s por el

1 ¡Ti puesi;o de Se .1. 1	 VS T' tunda ir) ey nta lIente	 Di c: temen N2 28 de ls,

39:1. /352)

Lc harE te ario:!: expresarlo oermi te r:c:nc:: lid m en la

eristenc:La de pena rés y de compromisos c e papo que posiblemente

hnymrs 11rzbtAa nb1rr çil pørt&rui'nte Ipueste, de Bellos, motivo por el

cual c::orr:-.[cJerc: proc:edent p Ini c:i,ar suma rio adminlsi p ativç, a efectos

cje de te rrn:L l c o 1	 cH CDV:. en 1 os oua 1 ES e -feo 1; :i. vamr•?nte ciceb J. 6 abone rs e

el 1 (I)LWV i.fl dr: Se.L.lcis(.tev.€ucjç, en cus nta lo exp resac:icD E•n el punto

3) del ci Ir j:;1 fl)(: r l 	 1/392 u en r , so de corresponder

determinar' los responsahl et ' y procsricr e 1 rernisj6n irrmddiata de

la ac:tLIar::ionw .%c; a la ñLLdi.t.orja Genere 1 (teno rpresente lo; indic:ado

en el punto 4) del dic támen ani;es citado

b ) Ausencia, derc-Dqistmo de doc::urr,entos que perm:i. te el

cont rol y seuim :1 E 11 Lo de 1 os rTiismc.

Efectuado	 reque y  miei-d:o	 al	 D:irector	 del	 Hospital.
1 Fte n io nal.ushLra :ia	 respecto la en J.tateDnc::L p, de un y, i.) 	 de los

cioc:ument:05	 s!.,I es !.:r:ir,t:cr	 pc.:' i 	 quienes	 ho	 Fian	 podido	 abonar	 las

prestaciones del	 hospj ta.i	 no siendo	 indiqentes,	 e1 citado

DR. VIRG	 MARIINFZ DE SUCRE	
c',L DE ESTNDO

Provincia de Tierra del Fucgo,
F

.
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Director remite un resumen rica lo rite denomina ''compromisos de

paac" y el detalle de los mismos, sin dar Irespuesta a lo

solicitado.

Habiéndose arrimado a las actuaciones la Disposición¿,n

H,R.u. 113193, se solicitó a]. Director riel Lic:sp:ital 	 informe si

lleva debidamente el "cuaderno anexo" a que se rr.•f lene el art

inc. ci) dala mencionada Disposición, corno asimismo quien es e!

responsablee cira.l mismo,,

La respuesta es dada ;nraclante la Nota :355d.,/93 LETRA;

H.FLU, en la que so manifiesta que si se lleva e:[ registra y, que

el responsable del mismo es el jefe de Facturación (fs 260)

La conclusión a quia podría arribarse es que a partir de

la Disposición H.R.U. N2 113/93 (sin entrar a efrart:uai' el análisis

rIca la misma) se cuenta con un renstrca, fiero antes c:l':a dic::ha

Disposición sea c:arec:i.a rica], mismo, lo r:'al sin duda alguna, denota

una ausencia de controles que bien merece la calificación, de

alarmante.

W Falta de instrucciones  Fa 	 i sas respecto los pasos

administrativos a s raciuir en caso do mora

Mediante 1'eqL.carirnirarIto sesolicitó al Director rIel

Hospital Reagioria 1 Ushuaia informara respecto las acci ones a

emprender en caso cia mora, ar:omi:af\'andca la normativa respectiva y,

en caso de nr:) existir ésta, el criterio utilizado.

La respuesta consistió can rc.:-am:i.t:ir La Disposición HJU.

NÇ2 113193.

En dicha Disposición, se encuentran vinculadas a la

cuestión, los incisos j ) y k) del artículo 2;

...0) Niransualmnent.ra se enviarán por -. intermedio de la

unidad Facturación las notas recordatorias para la cancelación do
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las deudas. llevando asimismo r..tn archivc: por orden a1qabÉtica de

las notas c:u.rsarias, para constancia g una fotocopia de la misma

deberá quedar archivada en la Historia Clínica del paciente, con

la inscripción adeuda prE:n3tacicSn - realizada'.

It:) Los "c:orrproqi:isos de pago" no sufrirán recar'qo ni

intereses en la medida que la cancelad 6n so produzca en fechas

cercanas al vencimiento, debiéndose modificar, por cláusula anexa

•

	

	
si la vigencia de la Ley de Co nveT-tilicjacj o el proceso de

estabilidad económica sufric: re alterar .iones,".

Con respecto a este punto, en principia cabe formular la

misma apreciación C.1t.C? en relacióni. ¿n al anterior, esto es la ausencia

total de pautas con anterioridad al dictado de la Disposición

H.R.U. NO 113/93,,

Con posterioridad, como se ha seça:1aç.ic:,, los incisos j ) y
k) pretenden regular la materia.

Sin oíl:	 c-o sobre dicha normativa c:P.:'en efectuar s erina

c:uest i onarn i en1 os, f undamentalmente respecto al inciso k

En tal senl:ido es indudable que no resulta admisible en

la normativa el párrafo que establece que 110 sufrirán recargo ni

intereses los "compromisos de papo , • en la medida que la

cancelación se produzca en fechas cercanas al vencimiento

No puede dejarse librado a la decisión del funcionario,

el determinar cuando un pago se ha hecho''en fec:ha cercana al

Las normas deben ser lo su ficientemente claras como

para que todo aquel que se vea comprendido, conozca fehac ion---

teçnc2nir- a que- debe ajustar su  concluc ta
'.t

y	 pr' otra par ...e, es opinión del E;usc::r'ipto que el Director

k del Hospital Regional Ushuaia, sin entrar a anal izar respecto su
facultad para dictar la Disposicion NIQ 113/93, sin duda alguna

ouci4!::7cI1E



c:aroce cite atribución para determinar discrer ionalmente si un pago

se ha hecho en ''fecha cercana al vencimiento'' y, en tal casa,

disponer t..tn "perdón" respecto al pago de intereses los cuales por

otra parte, no han sido fijados en la norma.

El Decreto Provincial NÇ2 1309.'93 con el ciute se ha

pretendido fundar la facultad del Director del Hospital Regional

Ushuaia , de ninguna manera puede avalar el dictado de una norma

que contenga pautas como la contenida en el inciso 1<) de la

Disposición H.R.U.NÇ2 113/93.

el) Se cuestiona que la responsabilidad de la custodia y

cubro rec:a i na en el mismo sector que requiere la suscripc ión del

documento, lo que en la prÉkc:tica significa , que el trámite carezca

cii? control

Con motivo de esta observación, se solicitó al Director

del Hospital Regional Ushuaia informara si la confección, cobro y

custodia de los documentos corresponde a un mismo sector, como

asimismo respecto a los controles que se efectúan sobre el c los

sector'tes involucrados

La respuesta se remiti6 a ac:ompa?ar fotocopia de la

Disposición H.R.U. NQ 113/93.

Ello implicaría que, como en otras cuestiones vinculadas

al terna de los documentos suscriptos por prestaciones dadas a

personas no indigentes, hasta antes de la Disposición HRU. Ng

113/93 se carecía de normativa alguna lo que implica una falta de

normativa sobré la materia, a todas luces inaceptable.

En cuanta al régimen establecida con la Disposición 	 -'

H.Fk,UJ. 1 ,19 113193, se observa que no todo está concentrado en un

mismo sector (la confección, control y custodia), corno asimismo

:34
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qi.ie	 sin	 entrar	 en	 consi.c:Ierac;i.ones. 	 sobre: La : pos ibi. 1 idFk(l;..ie

rn'a:jorarlos los controles e>c 1 stten

e) ÑLisencia de leqisiacic5n ?especto la obliciat;oriedaci

por p arte de los p.:ientE?s, desuscr:Lhi r dc:'currientos

Rc.'';iert:r ;	 prc.?c;ente punto 1	reíaulta c-?VidentE•? qinzlla

rr ti	 ci	 !rr5Ln 1	 Vn t5	 1 '	 í dr	 La do nc T , ni l 1 y o t quna

Con posterioridad, se d:icto, la D:isposicln t RLJ 	 N !LJ

l!3,'93	 05 roqiii.a la c il aF;er:L j:.:,	 deb:i.endo Gía.iar qL.IGi en opini cSn del

susc:r:ipto. dicha mats ría -con l:	 l	 el	 rJebr9 estar r, (n 	 a

	

nor ¡vi asrn,a nadas c.lei.	 Sr	 M:i nistrc J	 lud y flc:c ..

r:'c:ia 1 .	 c:Liest:. ¿)rl 	 11 P. debo tonerse p . . 1.21 : 1 du1 t;e respac i:o el	 resto de

los aso ...cc's t;ra t:adns e:.... . este p u ..bo (a) a ci)

En st ntces. 1 . . . tamti i &n en estt....... flX?C t:o se observa una

conducta	 a '::Jmi.n:istr;:i;jy	 O1L rrnantr,	 y.n_..I:jc.sç:f;c)	 la	 cual	 Se	 hace

	

r:	 cJr?]. irc:ia 1'	 rc•:....[)c.Jn.u:-k 	 :Ldadç'.....

Por	 Ici	 hasta	 Etc4U( 1	 e<tstci	 co nsiclérci	 c4UE	 debe

)c:tcier-sco	 a	 La	 real 1aaç.:1cn	 cJe	 u n	 surnar:i.cD 1 , ¿l 	 que

des.L indo	 reSponsabilidades	 respecto	 las ci istintas cuestiones

vinculadas	 punto V., 	 asimismo dar initervenc:i, ¿n en el terna

al a fludltcnía General

sn l::ieriLtic:irD cJe	 lo	 :lnidic: p:dc::' en el	 1..1 '?..1 1 , 	 precedente.

resulta nl::.?ce sarici el el:'. taclo de un acto administrai;i YO que regule

C`.- n forma proc isa. el p roc(z?sc:) de 1 : a l:: 1: Y- 	 j ¿ni y los fin c? 	 sinos de
£C)r4J.. registrad ón., respec:to pre-.stac:i.ories a çe rscinas que no

tengan cot:rartura r. (:'c:: ..... .1 ni. seaii 1 n(:LLci El, ni:es. tcY'Ic) e]. lo (.:l ¡-1 	 de un

marco j ur.tdicto adecuado.,
:.	 . .

	

otado	 el	 tratamiento	 de	 1 os.	 cuestionamjeynt.oe

	

efectuiadc,	 en la prrsentacicSn de fs1	 1/2, corresponde	 111 ora7

DR

Provincia de Tierra del Fuego,



realizar algunas consideraciones,nh o otras cuestiones que hdn

surgido en el curso de la investigación: 	 .	 -	 . .

a) Const:i,tticiBn y t..cncir.inam±ent r:) del denominado Servicio

Social del Hospital, como as i ta. cnbién la pautas que debe seguir en

materia de ind:'.qenc:La .

1;:))	 l\kj	 rDc1'	 íia.'i: ca	 Çc:c::i,ri	 i3cYcÍ.al	 rica	 i. E1;

prestaciones del Hospital a personas c:o nsdcaradas ind:Lc 1 entes por

parto cir: clic:lia Areal.	
.

c:)	 I'c 	 contabilización cic•?	 documentos	 como	 'Pi.tc1'31a	 ni].

cobra en los estados c::orita :1

Con respecto al punta, a)	 adunto a la Nota 12.84/93

LETRA: H.R.U. se remitió a este organismo nota rica la Lic. Carolina

en donde la misma nfnctna un b reve desarrollo sobro la

ca'/c1Lcci.6n	 c:Iei.	 Servicio	 Social,	 ac:c:i cnparçando	 fotocopia	 de	 la

RCaSO].t.ICN'51)	 dc-a:L	 Ni n:i.st:ei'i.c:	 rica	 GoL jorro	 NP	 70.1 137,	 e cD	 10

contEstánd~ lo que concretamente scr. le habla requerida, e

inclusivo haciendo remisi6n a normas de Nación, ru-ateridas

tunc:Ictmenta 1 monten 1 os Hospitales,s de Çcutnqest i. ri normas que luego

quedaría debidamente probado (ver puntos 102, 1.19 y 132 ir-? la Ilota

NIÇ2 E556/9 L..E:rFtr P,. 1]. ) no p c-asul tan cie aplicación en la

Provincia, motivo po re:l. cual carecían de importancia en cal

análisis de la cuestión planteada.,.

En una segunda nota CI.a NP 355Á/93 LEiRÑHR Pu,, )	 cp

ad j unta una nueva nota do la. lic Carolina IEPRflNIE , en la cual

ésta dice puta	 •. Se deja constancia . que no existe documentación

vinculada a la constituci6ri 	 se refiero ajos Servirlos

3oc: i. alcsa )

Continúa la notar	 Con fecha 1/1 cJe junio dr-? 1988,

delimita lasfunciones y se fueron modificando algunas ya
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r isteritos	 en raz6n de...irse aj .i..tstnc:Jo a iits r)c:esiciades 	 para

brindar OF) mejo reO rvicio	 No (..?istc c;iocunentaci.6n aL respecto

(fe	 Çii-) .	 . .

Cabe soNalar cUM de la lec::tura del Yto, 1845183 en la

parte	 pertinente	 (ts	 309)	 no	 está	 previsto,	 al	 menos

taxativamc•:)nte, la iunci6n de determinar la indigencia de persona

que sean a tendidas en el Hospitai

pç:,p otra parte de la documentación arrimada no surge ]si

existencia de normas objetivas qe perm i, tan pr€oc isar piJe

parámetros utilizar para dcLcD1'!ri p a' La exieterc:ia do :i.nidiC:iei1C:HLZt

No cabe cllÁcIa C4!..ie cada caso en particular, cada situacién

sc:)c::ia].q es fluctuante .a I:Datir dJuna diversidad ci•? viJ.ab:I.c,, tal

c::cnc	 2c: ha expresado,	 crc: 	 rus miiirüenca o :1 erto ci..tr: deben ex.i.st i. n'

cjçL:errntnsc:}os par'I;mei:rc.is oJ:j ob:tvos.

	

J. C:)	 c.rDuest:o	 en	 Óp in:i. én	 c1 	 euscr:iptc:3	 nos

Encontramos en presencia do unvac.:o normativo que debe ser,

r'ent.Liar:i:a. dc: 	 estableciendo a través ck:l Ministerio de Salud y

ñcci Social r&,.tt: as c:Dc?t:Lte rara el concepto de indigente, como

a:; irni snio se hac:e necesaria una adecuada regulación respecto al

ftnc:i.c:ina i rj D.ent:o do los Serviciosic:is Socia Jes. deJ. Hospita0

Con	 r'(z.lac:i.(Sn	 al	 r3t.tntc	 b:,	 en	 opinisn	 diE?l

rei.ilta	 necesarioo	 r:;t.:atJoc:er	 la	 part:icJa	 con	 la	 CJLL€?	 serán

solventados , dichos gastos, esto es precisar si los mismos serán

opcai;;ios por partidas de ñccié,n Social -- en cuyo caso so deberán

cancelar las prestaciones del Hospital a personas consideradas

:Lnnliqeni::es por dicha área - o si el Hospital oár ea de Salud
..............

,jitionen pT:9xisi;o presupuestariameriie los gastos que demanda la

atención de ± nd igcent:es.

DR. tincd	 MÁRIJNE? DE SUCRE
Pro llincia di ri gTa do[ .................
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En cua nl; o al p unto- c)	 esto es Ja :MQ rontabi lizacj6n dr?

documentos	 en	 loe	 estados	 contables,	 ante	 Un	 S?C)LLfldO

requerim:i.entc)	 la c:ontretac.:ión brindada	 daría a entcndc'r que no

se hizo más que seguir *:l - criterio utilizado por la a nteriu.r

hasta que en el co rs: ente ai o se' abría renuiar:LzarJo,

juego de la Disposición H.R.U.N° 113193 a través del arqueo según

punto :212 de 1-a nota. H..R.L 1116/93 (te 261U,,	 -	 -

	

Desde ya que sin perjuicio de loexpres.adc: en párra jflÇ.:	 - -

	 ó
	al	 tratar	 las di s.j: 1. ntas	 1 rrequ J. a si. dadas del	 -:ç.çz

eli	 1a c:ues ti ó nahc.lrs.	 analizada	 también resulta

necesario realizar una investigación sumar:'..aJ. a e'f&::'ctos dr-y

ciesA i nd-a r responsabi l idades por no haber , adop tado las medidas

tç,ndicnies a T'ç•?r)i.IY-c::i' los créçJi.tÇJÇS y a su contabilizaciónizac:Lón en l.r:59

r.cjçj--:::	 coniabi,	 lo	 r:tje	 deberá	 SET"	 notificado	 a	 Auditoría

L-&rie C'Ti .1.

-	 CONCL.uS CH	 -

•	 Por las razones hasta aquí expuestas, a las que en

mérito a la brevedad me remito, cabria concluir-- en .general las

conr3.I.Lsiori?sya han SIrIO puestas de manifinstca al	 -l:y"'bn 1" c:arja

punto ---- que deberá procederse a

...ç..j..ñ..o.......,.sl.ç'.............;u:.Ç;2,Ç;!J;:Ç..tS.........

ne1iQenciaJ:	 -	 -

Necesidad c:Ie- instrucciónón cJe s-i.L qrrarc) administrativo

lo que será comunicado al Su. Gobernador quien derivará aiárea

pertinente -- a ].ccs fiIiE3% micados al efectuarse el tratamiento de

dicha cuestión;

-	
'-- Solicitar al Ministerio de Obras y Servicios

Públicas el	 establecimiento y - pc:steior cumplimiento de un

procedimiento uniforme para la emisión de órdr.-nes de:? servicio'
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c:uando se real icen traba.j os o etecttten obras er dependencias

públicas con perscnai dei:endients de la. F'rovincia

-- Dar- intervención a la Auditoria General , a efectos

que realice las c:ci.ones que le compeLen -

2) 110 Cuestionamiento a la contratación del Dr..Jorge

SAGARD lA cuino Méd i co AOCI . tu r -del Has pi ta 1 y á su :Ln Lra rven ci ón en

c:uestjc)nee. en 1. as (lIC_lan o debería. habar lo hecho'

Comunicar al Sr. GcEr-r1ado ryal Sr. Ministro de

Saluci y Acción Social,, que cIeL:erári abstsnese de c.:ontratar al Dr,

Jor-çje snenp u in en le fo riP\'' ............ :bJ cato con qc.te se hi. za en los

c: oc, t. r a 1:. o e-a ci a 1. :i. z d o

Al 3r ., Ccií::ar t l ad or y a]. Sr.. Ministro de

SalL'.dv flcc::if.u)n Social ql_irle el carácter cJe soci.c:i de SANA1(JRIC

t3off•3E:	 9. F:.L...	 cieb&a1ir-é, 	 ser	 ser.f.eniey n,-Lc:i	 c::c:i nsi.der -acicj	 al ¡Ti omcrtto	 de

efec::t.uar	 LA na	 eva 1 uac: idi	 r-	 p (n c t cj	 oda.	 can tr-a-tacic3n	 que

eve rL u.a 1 men te se pre teud a cori ven i. rc.:o r, e 1 Dr 	 Jo rq e BAGARE) lA

respecto tareas en el ámbito del Hospital Reqional Ushuaia.

I'c:eeidacf de instrucción do s'...tnario administrativo

lo pie e erá comunicado al Sr (3o1.1e mador ci.iien der;ivará al

área pa rt:i.ne cris............... c:Ia da- ter-mi. ciar respomisob.: liclac:Ies respecto

las con-Lra-Lac:i.ones efectuadas irrau].....ruar-te cO!i el Dr. . iorge

SAGARDIA, de eorifor- (vi i.daud con las manitestác.ior,es vertidas al

trata r el preEen-Le pon tu..

Dar intervención a. la Auditor Le Gei,eral a efectos

Ci U. e'i&'ft7{'5j	1 a u a o 1: .i, c::) ci 5!il-:j U a 1 cc c:o ífl a t e

3) "C ) Diver sos cu.esti. onercie...Los vinc::ulados a Paqar&s

	

que sL.'.sc.:r:itiem	 oic:ientes de:rl	 iicac.ttal	 cor 1 riijt.::i. y o LJa pi,	 icincis

StE, rel izav, oua no tienen al c:aráctei- de md i q en Les ni

ccaba' rtur-a social

DR. Vi 30 J. MÁUTINFZ DE SUCRE

FtcMt	 Çf	 .ra 1

.6



Necesidad de instrucción de sumario administrativo

lo que será comunicado á:i. Sr Goh&? r Mador qt..c.ican derivará -1 área

pertinente -- en relación a las distintas ± rreciu 1 anidadas .EXpLtE.?staS

al analizar la presento cuestión.

Solicitar al Sr Gobernador el djc::taçJc) da un acto

administrativo -- que d@btria emanar ic?rl riri.nc:ir.uio del Sr Ministro

cia? SlLICl y Acción Social -- qs.ae recule en forma precisa el proceso

ce fac:tL.trac:i.5r 1 y Las mecanismos de c:ob ro	 reci :ts re c:::i.ón	 ies acto

prestaciones a porEunaa.; que HL ta:nqar cobr rfur a snc:a.a	 ni sean

1 cid i a en lar,

!)ar	 '.' arlc:ir5!i a la nuditurse Sa: n eral. a

qLt•.: realico Nas ac:c:.j_c:riC?aa que1. e cc3irp:atr:...

A)	 "a)	 C2c:nstiiLuci.óv:	 V	 f urc::io:ac ...Ente	 c:Iel	 duriorT:ii;aLlo

Se rvicio  5oa.1.a1 del1	 a a :i. t. a 1. .. Lamaca a :L t a ni :i. rl 1. a ca; ji La t a a auncaa d e :3 e:
seguir en materia da: md :iqencia

Solicitar  i 1 BaNca- Niic:is Lro da: Salud y flación

E-frcial , el dictado cia normas qLtLI aatahlca:?ac.c:an pr.f:t objetivas para

el concepto ale md icien te. como asimismo ucla: aic•:•:cuad rtaqu laci ór

para el funcionamiento de loa; Sarvi.c:joa; Socia] «as de los

Hospitales.eca:

)	 b )	 I'it;	 iaac:)	 i:.o r	 nartecla,	 (1icci,.ón	 Social	 ale
orea; j aciones del Hoca;i:ii.tal a p2rzarias c:orlasiçjer aSas indinentee- atar

parte de dicha área"

.....Deberá regularizarse  1 a si.tuaci.óli planteada

6) ''a) No cont.aLaj.l :Lzacic5n de documento ,; comevaloresal

co b r o en los estados contah]pa'

Necesidad de,- instrucción de sumerjo «:dmini,atrntivri

lo ciba será comunicado al Sr-. Gobernador- quien clerivai'--La)árp

pertinente) por no haber adoptado las medidas tendientes a
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a

resguardar los créditos y a su contabi.liac:ión en los estados -

contables hasta med iadosad os de 1991 • debiendo  cornun i carse las

conclusiones del mismo a la Auditoría General.

A fin de materializar las conclusiones • a las que he

arriÇ:Dado 9 deber-	 dictar el. pertinente • ac.:1c3 Tadministrativo,	 i

LIS deberá ser no ti •f i. cGxc1c3 con 3 de tamc:n t:c en el presente dictamen

al Sr. Gc:bernadcn'-	 al Sr. Miriis'Lre- de Salud y Acc:.ián Sucié.0Y al

Sr. Ministro cis. Obras Y	 L rv :i.c: os Fttblicqsp al 5' . .Director del

F-lospitat 1 Regional Lsht.ia:i.a a la Aud i toríat.nr'i.a Gana--al y al ír'SYStflitar'I te

ctS!

DICTAMEN
le
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