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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a fin de que 

informe: 

Si ese Ministerio suscribió un convenio de "trabajo mutuo" con la 

Municipalidad de Zarate, para la gestión del sistema de salud de la Ciudad 

Cual es el objeto de dicho acuerdo 

Remita copia autenticada del acuerdo suscripto 

Quien asumió la responsabilidad del mantenimiento edilicio de los 

hospitales, a partir del convenio 

Si se le han traspasado partidas presupuestarias al Municipio para atender 

las obligaciones asumidas conforme el convenio. 

Que presupuesto tiene asignado el área de salud de Zárate para 2015 

En particular, quien debe mantener ediliciamente el Hospital Regional 

Virgen del Carmen de Zárate 

Que antigüedad ediíicia tiene el Hospital Virgen del Carmen 

Que mantenimientos se realizaron en dicho nosocomio, desde 2013 hasta 

la fecha 

Que obras se prevé realizar en ese Hospital. Remita copia autenticada del 

plan de obras. 

Si tiene conocimiento del episodio de caída de cielorrasos ocurrida en el 

mes de junio de 2015 

Que áreas del Hospital resultaron comprometidas 

Si se detectó el origen del problema 

Que medidas se tomaron al respecto 

Toda otra información respecto del funcionamiento del Hospital Virgen del 

Carmen de Zárate 



HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

En el mes de abril de 2015, la Municipalidad de Zárate y el Ministerio de 

Salud de la provincia, firmaron un convenio marco para organizar en forma 

conjunta la oferta en Salud en el distrito zarateño, con el objetivo de descomprimir 

la atención en el Hospital Regional Virgen del Carmen. 

El Intendente celebró la firma del convenio, afirmando que ahora la 

administración de la Salud en el distrito se realizará de forma mutua. 

Pero jamás pudo conocerse el real objeto, los términos y los alcances del 

convenio, ya que no si lo dio a publicidad y no se vislumbra ninguna mejora en el 

sistema sanitario de la región.- 

En los últimos días del mes de junio de 2015, ocurrió un incidente edilicio en 

el Hospital Regional Virgen del Carmen, a partir de la caída de un cielorraso.-

Milagrosamente nadie salió herido.- 

Nunca quedó claro el origen de la rotura, pero sí disparó la necesidad de 

conocer como se mantiene dicho hospital, en el marco del convenio suscripto.- 

Rápidamente la Directora del Hospital salió a campear el problema 

minimizándolo, cuando en realidad esta es una muestra de la gran desinversión 

que existe en el área.- 

Reclamamos reales inversiones en materia sanitaria, que aborden la 

tecnología, el mantenimiento y la refacción de nuestros hospitales.- 

A fin de conocer mas acabadamente la situación sanitaria de Zárate, es que 

solicito la aprobación del presente proyecto.- 
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