PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, arbitre las medidas necesarias para solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional, el efectivo cumplimiento de la totalidad de los fondos comprometidos
mediante la firma de convenios con la Secretaría de Obras Públicas, con destino al
financiamiento del 70 % de la etapa final del nuevo Hospital Iturraspe y el 50 % de la
cuarta etapa del Hospital de Reconquista.

Fundamentos
Sr. Presidente:
En septiembre de 2016, el gobierno nacional firmó un convenio con la provincia por el
cual la Secretaría de Obras Públicas de la Nación se comprometía a financiar el 70% de
la etapa final del Nuevo Hospital Iturraspe, el acuerdo fue suscripto oportunamente
por Daniel Chain, secretario de Obras Públicas de la Nación, con el gobernador Miguel
Lifschitz. Posteriormente se suscribió otro convenio en el que la secretaría finaniciaba
el 50 % de la cuarta etapa del hospital de Reconquista.
Si bien la provincia de Santa Fe continúa con la construcción de estas dos obras
emblemáticas para el sistema de salud provincial, desde el Ministerio de Obras
Públicas provincial se advierte que de los más de 500 millones de pesos
comprometidos por la firma del convenio con la Secretaría de Obras públicas, a la
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actualidad ya se les comunicó que para el 2018 no estarían los más de 300 millones
que aún están pendientes.
Este año, el gobierno nacional dejó de remitir a Santa Fe los montos acordados de
manera unilateral, hecho que constituye un nuevo incumplimiento de los
compromisos asumidos con la provincia, por parte del gobierno nacional.
La disminución de la inversión en obra pública, que se ve materializada también en
otros sectores como construcción de rutas, obras de saneamiento, escuelas, presentan
un grave problema para la coyuntura social y económica actual, ya que históricamente
la obra pública ha dinamizado nuestra economía, el trabajo y mejorado nuestra
infraestructura.
Cabe destacar que pese a la decisión de Nación de dejar de remitir los fondos
acordados a Santa Fe, el gobierno de la provincia continúa a buen ritmo estas obras
fundamentales para modernizar la red de hospitales públicos que garantizan un
objetivo central: el acceso de todos los ciudadanos de la provincia, más allá de su
condición social o región habitada, a acceder a un derecho fundamental como la salud.
Se trata del plan de obras públicas sanitarias en Santa Fe más importante a nivel
histórico desde las políticas sanitarias implementadas durante la etapa del Dr. Ramón
Carrillo, a mediados del Siglo XX.
El futuro hospital de alta complejidad Iturraspe -que reemplazará al actual nosocomio
ubicado en Pellegrini y avenida Freyre- se encuentra en su última etapa de realización.
Las obras avanzan a buen ritmo, previéndose la inauguración del nosocomio para el
año próximo. La provincia de Santa Fe viene desarrollando un proceso de
regionalización y descentralización del Estado, y dentro de esta política el nuevo
Hospital Iturraspe cumplirá la función de efector de salud no sólo para ciudad de Santa
Fe sino también para su área metropolitana y localidades circundantes, ya que será el
único de Alta complejidad de la Región 3 (Nodo Santa Fe).
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El proyecto contempla un sector médico con espacio para cirugías, maternidad y
neonatología con 18 puestos de diagnóstico y tratamiento, guardia de emergencias,
consultas externas, hospital de día y rehabilitación, además de sectores
complementarios de apoyo como auditorio, capilla, cafetería y sala de espera.
Los espacios de internación constan de cuatro bloques de 36 camas y uno de 20 camas
de cuidados intensivos. Este total de 154 camas, con posibilidad de ampliarse a 164,
cuenta con aéreas de apoyo técnico como farmacia, esterilización y cocina y de apoyos
generales, como oficinas, administración y dormitorios médicos.
El hospital de Reconquista está ubicado la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y el
Bulevar Lovato de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado. El nuevo
hospital cuenta con una superficie cubierta de 17.700 metros cuadrados y se desarrolla
en dos niveles. Contará con 118 camas entre maternidad, pediatría, cuidados mínimos
e intermedios, cuidados intensivos y guardia. La cuarta y última etapa de arquitectura
interior está en marcha.
Resulta importante que el gobierno nacional cumpla con los compromisos asumidos y
realice los aportes correspondientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
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