
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Articulo 1- El ministerio de salud informará a través de los organismos correspondientes dentro

de los próximos 30 días, los siguientes puntos relacionados con las condiciones de trabajo y

salubridad general del Hospital Borda. 

1. Informe los motivos por los cuales el Gobierno de la Ciudad no ha dado respuesta a la

denuncia  presentada  mediante  amparo  por  el  CELS el  día  7  de  mayo donde  se  puso  de

manifiesto la existencia de jaurías en los parques del Hospital, hecho que provocó la muerte de

un interno, Jorge Marcheggiano, atacado por un grupo de perros el pasado 22 de mayo. 

2. Dada la confirmación de casos positivos de Covid-19 en trabajadores y trabajadoras e

internos del Hospital, informe:

- Qué protocolos y medidas de aislamiento se han implementado. Explicite si en todos los

casos se están garantizando los días de aislamiento correspondiente, y puntualmente indique

los motivos por los cuales se ha incumplido con el protocolo de aislamiento en el primer caso de

Covid-19.

- Detalle las características que de las salas de aislamiento que posee el Hospital y si se

adecuan a las exigencias de la emergencia sanitaria.

- Por qué no se han entregado en tiempo y forma barbijos de calidad e indumentaria

general de salubridad para todo el personal de trabajo del hospital e internos, y qué medidas se

aplicarán en lo inmediato para garantizarlo.

- Por qué no se han entregado artículos de limpieza e insumos en general para garantizar

las condiciones de salubridad adecuadas, y qué medidas se aplicarán en lo inmediato para tal

fin. 

- Indique los motivos por los cuales no se están realizando al día de hoy los test rápidos a

todos los y las trabajadoras e internos del Hospital.  

- Dado lo que están denunciando por estos días los y las trabajadoras del Hospital (por

ejemplo,  que  no  haya  oxígeno  centralizado  para  dar  respuesta  ante  un  paciente  con

insuficiencia  respiratoria  o  que  no  cuenten  con  cardiólogos),  detalle  con  precisión  con  qué

personal  médico  cuenta  el  Hospital  y  en  qué  medida  la  infraestructura  se  adecua  a  la

emergencia sanitaria correspondiente, y en caso de no contar con ello, qué medidas urgentes

evalúan implementar. 

- Explique  los  motivos  por  los  cuales  al  día  de  hoy  no  se  está  aplicando la  vacuna

antigripal a todo el personal de trabajo e internos.

3. Informe los motivos y criterios por los cuales los salarios de los y las trabajadoras del

Hospital no superan en promedio la canasta básica de pobreza, sobre todo considerando las

condiciones  de  trabajo  y  los  riesgos  que  asumen  particularmente  en  estos  tiempos  de

emergencia sanitaria. Y a su vez, informe si se está evaluando algún tipo de plus o aumento
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salarial precisamente en reconocimiento a las tareas esenciales que hoy está llevando adelante

el personal de salud.  

4. Finalmente, detalle toda la información que disponga sobre el robo de  materiales de los

Talleres de Música, Teatro y Circo sustraídos del galpón “Martín Abregú” del Frente de Artistas

del Borda.

Articulo 2- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS

“La situación del Borda es explosiva y hay que apagar la mecha”. Así explicó una enfermera las

condiciones en las que se encuentra el neuropsiquiátrico en una nota realizada por el diario

Página12 y publicada el 25 de mayo, advirtiendo que “está todo dado para el contagio masivo” 1.

Como si fuera poco, el pasado 22 de mayo se produjo un hecho gravísimo y repudiable: un

interno, Jorge Marcheggiano, murió a causa del ataque sufrido por un grupo de perros, con el

agravante que implica que el Gobierno de la Ciudad ya había sido puesto en conocimiento

sobre la existencia de jaurías en los parques del Hospital mediante amparo presentado por el

CELS el día 7 de mayo. La completa desidia de parte del Poder Ejecutivo se cobró la vida de un

interno. La misma desidia que pone también en riesgo la vida del resto de los internos y de los y

las trabajadoras del lugar luego de la confirmación de casos positivos de Covid 19, que al día de

hoy y según lo informa el mismo diario, hay cinco pacientes, tres enfermeras y dos médicos

contagiados, con la fundada sospecha de que podrían ser varios y varias más.     

Por su parte, el Frente de Artistas del Borda, en el mismo sentido que lo señalan los y

las trabajadoras del Hospital, han denunciado la “situación de desidia institucional que se vive

en el  Hospital  Borda”  por  la  “falta  de insumos,  escasa limpieza y  poca seguridad para los

trabajadores e internados”,  a lo que le suman la denuncia por la muerte ya indicada de un

interno y el robo de materiales de los talleres de Música, Teatro y Circo. Denuncias que nos

hacemos eco y acompañamos en sus reclamos.    

Las condiciones absolutamente precarias en la que se encuentra el neuropsiquiátrico,

también han sido precisadas y detalladas en el amparo presentado por el Centro de Estudios

Legales y Sociales (Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°

12, Secretaría N° 23, “Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) c/ GCBA Sobre Amparo –

Salud – Otros”; Exp. 3187/2020-0). Allí se indica, entre otras cosas, que “las instituciones que

alojan o asisten a las personas con padecimientos mentales no cumplen con las medidas de

prevención necesarias; que las trabajadoras y trabajadores de la salud “reciben una insuficiente

cantidad de barbijos, camisolines, alcohol en gel y jabón”; que “se han suspendidos todos los

abordajes psicosociales, los dispositivos grupales de inserción comunitaria, talleres, así como el

ingreso  de  acompañantes  terapéuticos  y  terapistas  ocupacionales”  (es  decir,  se  vuelve  a

confirmar que la principal medida que aplica el Gobierno de la Ciudad –y la dirigencia política en

general-  como  respuesta  al  avance  del  Covid  19  es  el  aislamiento,  sin  medidas

complementarias  y  sin   medir  las  consecuencias  en  otros  campos  de  la  salud  y  de  las

condiciones laborales); a lo que “debe agregarse las históricas condiciones de vida de los que

permanecen en el  manicomio como la convivencia de animales,  la presencia de jaurías de

1 https://www.pagina12.com.ar/268037-los-neuropsiquiatricos-son-bombas-de-tiempo

Último cambio: 26/05/2020 14:05:00  -  Cantidad de caracteres: 0 - Cantidad de palabras: 0
Pág. 2/3 

https://www.pagina12.com.ar/268037-los-neuropsiquiatricos-son-bombas-de-tiempo


perros  en  el  predio,  la  ausencia  de  fumigaciones  eficientes,  la  falta  de  repelentes  y  de

mosquiteros para evitar la transmisión de Dengue y la mala calidad de la comida de escasas

proporciones”. El mismo Juzgado interviniente en el recurso de amparo interpuesto por el CELS

ha tenido que adoptar una medida cautelar urgente intimando al Gobierno de la Ciudad por la

gravedad del cuadro que estamos denunciando.  

Podríamos seguir agregando elementos y detallando las condiciones paupérrimas en

las que se encuentra el Hospital Borda, hoy agravado por la emergencia sanitaria en la que

estamos inmersos, pero todo llevaría en definitiva a reforzar la imagen que a esta altura ya es

evidente de desidia completa de un Gobierno que le ha dado la espalda a la salud pública

materializado en los sistemáticos recortes presupuestarios que desde nuestro bloque hemos

denunciado en diversas oportunidades.  

Debido a la falta de información que se les retacea desde el Poder Ejecutivo a los y las

mismas  trabajadoras  que  vienen  denunciando  las  condiciones  del  Hospital  Borda,  es  que

presentamos el proyecto, acompañando además sus luchas y reclamos históricos.     
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