“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Senado de la Nación
DR-667/18
EL SENADO DE LA NACION,
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, que a través de
los organismos que correspondan, informe íntegra y cabalmente
sobre la situación actual del Hospital de Alta Complejidad
Gobernador Cepernic - Presidente Kirchner de la ciudad de El
Calafate,
provincia
de
Santa
Cruz,
en
relación
a
su
financiamiento y sostenimiento del servicio.
En
particular
tenga
a
información para su análisis:

bien

remitir

la

siguiente

1.

Condición jurídica actual del Hospital
intervención dispuesta por resolución
Ministerio de Salud.

a partir de la
2017-373-MS del

2.

Funcionamiento del Ente Hospital de Alta Complejidad “El
Calafate” SAMIC, creado por convenio suscripto entre el
Ministerio de Salud, el Gobierno de la provincia de Santa
Cruz y el Municipio de El Calafate, aprobado por el decreto
34/2015, conforme a las decisiones y medidas ejecutadas por
el Comité Ejecutivo establecido por decreto 225/2015 y
modificado por decreto 492/2017.

3.

Vigencia y estado financiero actual del “Fondo para los
Servicios de Atención Médica Integral para la Salud decreto 34/15” creado por el decreto 225/15.

4.

Fecha estipulada para la renovación de la duración
Fondo de acuerdo al artículo 4º del decreto 225/2015.

5.

Evaluación del Plan Operativo Anual 2017, especificando
nómina de personal en relación de dependencia y detalle de
los contratos de prestación de servicios, contratos para el
mantenimiento de los equipos, stock de insumos y previsión
de consumos.

del

Copia del presupuesto del 2018 presentado por el Hospital
SAMIC y aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, que
no se ve reflejado en el Presupuesto Nacional desde el año
2016.
DADA

EN

LA

SALA

DE

SESIONES

DEL

SENADO

ARGENTINO,

EN

BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.
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