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Tramita por ante esta FISCALIA DE: ESTADO DF:: LA pRovircln.

el e<pediente de nuestro registra que se identifica. con el N

0106194,	 c:a ra tul É:\ncJo c;e	 NORBERTO	 BELLO	 S/DEI\ftjNC lA	 PRESUNTAS

IRREGULARIDADES EN LA PROVISION DE OXIGENO A LOS HOSPITALES

PROVINCIALES', el que se iniciara tras la presentación efectuada

ante ?sa por el. Sr. Norberto Bella dando cuenta de lo que, a 5L.L

j uicio, constituirían irregularidades en la contratación de los

servicios para la provisián de oxígeno cm los hospitales d ':•:e la

Provincia,

Por tal motivo, mediante nota FE., N9712194

(fc;'?'j ) se solicitcS al Sr, Ministro de Salud y Acción Socia

informe respecto al procedimiento seguido para la c::ontrat;ac:i ¿:n c:Je

la provisión de oxígeno a los Hospitales Regionales de Ushuaia y

Río Grande, quien había decidido la contratación, las normas que

determinaran su competencia y los contratos vigentes a la fecha

con ambos hospitales y respecto del citado servicio de provisión,

adjuntando al efecto la documentación respaldatoria

Con fecha 11 de enero de 1995,  y mediante nota

•	
9:5,, N239 obrante a fs	 el Sr, Subsecretario de Salud contesta

el requerimiento formulada y adjunta la documentación qL.zce luce a
f c;221 100., la q!...te será objeto de análisis sequidame:?nte

A ts251100 obra glosada copia del s>ped:i.ente

N28101/94 del registro de la Gobernación de la Provincia de Tierra

del Fuego, iniciado con motivo de la protesta .formislada por el

aquí denunciante, Sr. Norberto Bella, ante la contratación del

servicio de provisión de oxigeno a la firma Soldasur Sociedad de

Responsabilidad Limitada

De su lectura obtenga informaciones que, c]Qx?sde

ya me llevan a anticipar mi opinión en cuanto a la improcedencia
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de la denuncia, atendiendo a los catec,6ricos elementos obrantes en

el mismo y que han llevado a que el Estado Provincial deje de

erogar indebidamente importantes sumas de dinero con motivo de las

adquisiones mencionadas que, hasta el mes de septiembre de 1994,

efectuaba al Sr. Norberto Bello.

El Sr. Bello seRala que durante diez anos fue

proveedor de oxígeno del Hospital Regional Ushuaia, reconociendo

que durante tan prolongado lapso de tiempo NO E XISTID CONTRATO

ESCRITO (véanse segundo y tercer pár'rato - fa. 1 ..... de la denuncia de

fa, 1/5) circunstancia que de po i- siresulta reveladora de una

evidente irregularidad,, a la que no escapa el propio denunciante.

En en tercer pá'rafo de la 2 seHa la que

imprevistamente el Hospital Regional Ushuaia le informa que ha

dejado de ser proveedor, agregando a renglón seguido que para ta

determinación NO SE: REQIJIRIO NINGUNA COTIZACICJN DE: PRECIOS.

Conforme surge de autos, lo alegado por el

denunciante no es cierto, siendo de suponer que el Sr.Bello no ha

tenido conocimiento del otro pedido de cotización cursado (de

fecha 29/4/94 según surge de 'fs21 del expte. NgE3101/94 , fa 46 de

estos autos)	 finalmente presentado pór la firma Soldasu r SJLL

ya que de haberlo tenido esta presentacion merecerla un gravísimo

reproche.

En efecto, a fs,29/31 obra un informe elaborado

por la Dirección del Hosp i La 1 Regional UshLLa ia , donde su

suscriptor indica la forma casual en que se decidió analizar el

terna relativo a la provisión de ox:tqeno, como así también las

sumas que por ese concepto el Estarlo estaba desembolsando.

Allí indica  ci ue en el mes de noviembre de 199.3

reciben, por error en la entrega de correspondencia, una nota que
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la fi rina Soldacur S R.	 había cursado a La Muniripati id ad de la
ciudad de Ushuaia, en l	 que efectuaban una cntizacjn para la

provisi ¿n de tubas de oxlqeno.

De la misma surgía la fi j acin del valar del
oxíQeno en $4,15 

el metro cúbico, cuando a esa fecha el Br Bel lo

proveía al Hospi tal Regional Ushuaia el mismo producto pero a un

valor de $9 el metro cúbico, es decir más del doble, siendo que

éste era revendedor de la "fir"ma Boldasur 8 R L (véase fe 
64/7)

Con un sano criterio y un encomiahlc. resquardo
del patrimr •j estati 1 las autorid ciç h ospitalar i a den

pone rse en contactO con la ti rina Goldac-,ur ELR. 1... con el oI::)jetc de

5Ol.içiar cotiaacj6n y estudiar la Posibilidad de proveer al

nosocomio de su p roduc t;r)

EntaL:,lacjac&	las	 conve rsac::iones,	 la	 citada
T' e., 	indica que el precio de $4,15 era el valor, del producto en

a c iudacj ¿e Río Grande, por lo que había que adicionar Linos

centavo5 con motiva del flete para su entrega en el hospital de

esta ciudad

Era evidente que el Estado podía ahora rse

de d me ro si , c:onvocac	 e 	 del ramo,

y merced a la c:ompetenr ia que e 11 o qenerar i a , loç raLsan una

drástica reducc: i6n del precio que hasta entonces se venia P a  ando

al Si', Be11 c)  ($9 el metro cúbico, fs. 29, punto 2Ç1)

As  las cosas, con fec:ha 18 de abril de 199:1,

el Hospital Regionai Ushuaia libra la nota N21015/94 (véase	 42.)

al Sr, Bel lo para que presente cot lzaci6n coniorp los fo rmularic,c3

qLie se le adjuntan.

III
frs C@Pk G[L ORIGINAL)

'53ó14h:D db Administración
ricatia iJ Lstadj U ¡a Provincia



Similar requerimieHtc, se formula a la firma

So].cíasur S.R.L. mediante nota N91 179 /í?4 defÇÇJ ) 29 de abril de

1994 ( véase fe, 46)

En forma casi sorprendente, el Sr, E:1el lo

presenta una c:oti zac ión de $4,33, cuándo hasta ese momento, tal

como quedara expuesto, el precio que Tenía percibiendo ascendía a

la suma de $9 por metro cúbico,.

Sin embargo, la fi.irma boldasur S.R.L. también

present6 su cotización, aún cuando el Sr. Sallo diga lo contrario,

cuyo importe ascendía a la suma de $1,5?i por metro cúbico (véase

fs,47) , manteniéndose así la c:otización que suministrara

telefónicamente 04, 15) y adicionando $0,35 en concepto de flete,

tal como informara  la dirección del hospital en el primer párrafo

del informe de fs 29/31.

Con motivo cíe las actuaciones llevadas a cabo

el Director de Servicio Administrativo del Hospital Regional

Ushua:i,a Sr Juan José Ramos, eleva el día 5 de agosto de 1994 al

Director de dicho nosocomio la Nota N22579, cuya copia luce a

ís,4011 , con el detalle de las cotizaciones presentadas, y el.

pertinente análisis de precios sugiriendo,, con muy buen criterio,

contratar la provisión con la firma Soldasur S.R.L., cuyo precio

E?rd c:Íe $4,50 por metro cúbico contra $4'...del Sr, Norberto Bella.

Así las casas,el día 8 de septiembre dEi: 1994

se suscribe el contrato, cuya copia obra a fc 48/9, en el que se

conviene la provisión CJE:' oxígeno para el Hospital Regional LishLtaia

durante el término de un amo, contado a partir del día 8/9/94, con

opción de prórroga por dos amos más (véase cláusula quinta)

•ftjançici el precio en $4,50 el metro cúbico en los envases de 10

metros cúbicos de propiedad de la empresa, y en $4,85 el valor del
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metrr., cúbico  en los envases de 6 metros cúbicos de propiedad del

Hosp :i. tal

Ante esta contratación, el Sr, Bello manifiesta

su disconformidad mediante la nota presentada al Sr. Ministro de

Salud y Acción Social de la Provincia cuya copia iuc:e a fs,27

adjuntando una 'nueva lista, de precios' y que, sugestivamente,

reducía el valor del metro c'ibico a $4,66 (véase fs ,28) cuando

venía proveyendo a un valor de $9 el metro cúbica y en su

cotización de fs.43, presentada ante el requerimiento formulado

por el propio hospital	 lo había fijado en $6,33 el metro cúbica,

no obstante lo cual e independientemente de su externporaneic:!ad

debo e:falar que sigue siendo superior al valor por el qLie:•

definitivamente se contratara.

Por otra parte:? y esto ya a títulotLl1.c: anecd6t :Lc:o

a fa 64/7 obra la nota que con fecha 2 de noviembre de 1994

presentara al Ministro de Salud y Acción Social el representante

de la firma Soldasur S.R.L. que pone en evidencia lo que hasta

aquí he analizado respecto a los valores que, se venían abonando.

En la misma, y más allá de la reseKa que relata

respecto a la h i ator ia de la - empresa . en Tierra del Fuego, pone en

conocimiento que la fi vana Transporte Bel la fue revendedora de sus

productos hasta mediados del mes de septiembre de 1994, relac i6n

que tuvo su ruptura 'QIBIDO—1 _Ug_LOS PR 108 FACTURADOS POR DICHO

REVENDEDOR !.--CLIENTES DE USHUAIA PRACTICAMENTE DUPLICABAN A LOS DE

.......................REJIERADAS OPORTUNIDADES EUERA.AD.VER I.IQP

DE ...........HACIENDO CASO -DM -SO" (véase último párrafo de fa ¿:7

Para finalizar, no puedo dejar pasar por alto

la otra	 irPc•qularidad' que a j uicio del Sr,. Bello se estaría
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suscitando en la provisión de oxígeno en el Hospital Regional de

la ciudad de Río Grande.

En el primer párrafo de ts 	 5 el Sr Be11 o

denuncia que ''No puedo dejar de poner de resalto que en el caso

del Hospital de la ciudad de Ría Grande, no obstante ser la firma

Eoldasur S.R.L. oriunda de la ciudad de Río Grande, lo que evita

Q5tOS de transporte, el oxígeno que provee ES COTIZADO A UN

PRECIO SUPERIOR QUE EL COTIZADO Al. HOSPITAL DE ESTA CIUDAD DE

LJSHUA IA"

A tal efecto, y con motivo de esa supuesta

irregularidad, oportunamente se sol icit6 al Ministerio de Salud y

Acción Social de la Provincia informara sobre el precio que se

abonaba en el referido nosocomio por la provisión de? oxigeno

(véase ts21

A fs.101 obra la contestación al requerimiento,

brindada mediante nota S.S.N2613195, de la que se desprende que la

denuncia en r.:uestiç,ri resulta ser totalmente falsa e infundada, ya

que según reza dicho informe "el monto de lo que se abona a la

empresa StDldasur (único proveedor de oxígeno envasado en la ciudad

de Río Grande) ES DE 415 PESOS POR METROCUBICO", SUMA ESTA QUE

RESULTA SER LA MISMA QUE SE COTIZARA A LA MUNICIPALIDAD DE LJSHUA lA

EN EL. MES DE NOVIEMBRE DE: 1993 EN LA NOTA CUJE, GRAO lAS A UN ERROR

oi: REPARTO DE: CORRE::S p ONDENC: lA,	 PUDO SER CONOCIDA POR LAS

AUTORIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA, y que posibilitaran la

provisión del producto a la mitad del precio que se venia abonando

al Sr. Bello;

Recuérdese que en la misma el precio era

también de $4,15 por metro cúbico en la ciudad de? Río Grande,

mientras que en el Hospital de Llshuaia se contrat6 a un precio de

¡1 -
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$4,50 con motivo de los gastos que demanda el flete por su

traslado de una ciudad a otra, circunstancia que amer:ta el

rechazo de la denuncia en lo que se refiero€ie Z este aspecto,

En atención5r	 las consideraciones «?)<ÇDi_(*?Urri3

entiendo que ninguna garantía o derecho c:}el Sr.Be:L ls€ han

lesionado, habiendo e?]. mismo intervenido en el pedido de

cotización que se le solicitara y cuyo precio era sensiblemente

Superior al ofrecido por la otra firma convocada, agregando que,

aún c:uando ya tenía conocimiento del contrato y sits valones, la

nueva "cotización" que pretendo introducir con su nota del 19/9/94

seguía siendo superior al de aquel, circunstancia que, amén de no

violar norma alguna, ha resultado sumamente satisfactoria Y

beneficiosa para los intereses del Estado Provincial

s:irniL1rncj, Ina c1Lrc-?cadc3 acreditadatada la

improcedencia de la denuncia en el terna relativo a los valores que

se abonan por, el mismo producto en la ciudad de? Río Oran '::Ie, por

ser las manifestaciones vertidas sobre el particular f alsas e

infundadas, a la it....de lo que surge del categórico informe

obra rite a 15! 101..

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesta, las

autoridades del Hospital Regional Ushua a deberán tomar los

recaudos del caso para que, con la debida antelación a la fecha de

vencimiento contractual, se convoque a un nuevo llamada para! la

provisión de oxigeno; si es que nr:: ' deciden hacer uso de la

prórroga pactada en la cláusula quinta, haciendo notar que; la

norma a que se quiere hacer referencia en la cláusula novena de

dicho contrato es la ley 23,928 y no 23.929 como se consignara

erróneamente, i:or lo que deberá efectuarse la pertinente

rectificación,	 _____________________________________________
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Por ello, y atendiendo al análisis efectuado y

la docurrientaci6n arrimada a estos actuados,	 este organismo

entiende que no existen los vicios abog ados por el Sr, Norberto

Bella ni considera de ninguna manera reprochable el accionar de

los distintos agentes o funcionarios intervinientes y que han

demostrado un encomiablele celo en resguarda de los intereses

estatales , pc:)r lo qt..te La denuncia formulada debe ser desestimada

sin más trámite.

Pcr	 ello,	 y	 a	 fin	 de	 materializar	 las

conclusiones a las cp..ie se ha arribado, corresponde se dic::te el

pertinente acto administrativo disponiendo en el sentido indicado,

el que conjuntamente con el presente deberá ser puesto en

conocimiento del denunciante Sr, Norberto Bello, de la DireccirSn

del Hospital Regional Ushuaia y del srL Subsecretario de Salud de

ta Prov inc. ia mediante la entrega de las copias pertinentes.

DI C:;TAMEN F ISCAI,IA DE ESTADO N9 	 0 0

FISCAL :tñ DE ESTADO -- Ushua ia, 1 GENE 1995

DR.
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