
Brandsen, 6 de agosto de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 La responsabilidad indelegable que le cabe al Estado, a través de sus órganos 

políticos y administrativos de garantizar a los integrantes de la comunidad una Salud 

adecuada al desarrollo de la medicina moderna, buscando un aprovechamiento integral de 

los recursos existentes, evitando duplicaciones dispensiosas o meramente competitivas, es 

que aparece como necesaria una apropiada coordinación e integración de tarbajo entre los 

sectores públicos y privados, en beneficio de una mejor atención a la población y una 

mayor satisfacción profesional legítima. 

 

 Esta responsabilidad indelegable que le atribuímos al Estado respecto de la Salud, 

puede ejercerse de diversas maneras que van desde la prestación estatal directa, hasta 

modalidades precisas de regulación de las que brindaban instituciones del sector privado.- 

Este es un problema de implementación que acepta respuestas a la luz  de realidades 

coyunturales políticas económicas y sociales.- Lo que no acepta contradicción es que el 

Hospital Público debe quedar por fuera del libre juego de la oferta y la demanda, siendo 

por lo tanto accesible , independientmente de la clase social, el nivel de ingreso, la zona de 

residencia, la condición laboral, o cualquier otro carácter distintivo que implique ventaja o 

desventaja en el seno de la comunidad.- 

 

 Teniendo estas premisas como objetivo; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La contemplación equitativa de los diversos intereses en juego que garantice a la 

población, en forma igualitaria, la mejor calidad asitencial en la zona. 

 

 Como así propender a una forma de apertura del Hospital público que evite la 

colisión con los intereses privados, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, sanciona la presente: 

 

 

ORDENANZA N° 20. 

 

 

ARTICULO 1°.- Implántase en el Hospital Municipal de Brandsen un nuevo régimen de  

----------------------funcionamiento, según las características y dentro de las normas fijadas 

por la presente Ordenanza y las Resoluciones y Disposiciones que la complementen.- 

 

ARTICULO 2°.- Se implementará por cuerdas separadas, en un plazo máximo de sesenta  

----------------------(60) días de promulgada la presente, en el ámbito del partido, la 

ejecución de la Carrera Médica Hospitalaria, de acuerdo a la Ley 7878.- 

 

ARTICULO 3°.- Los  pacientes  que  concurran  al  Hospital  serán  atendidos  en  forma  

----------------------igualitaria.- Sin ninguna discriminación en las prestaciones médicas; ya 

sean indigentes, mutualizados o privados.- Sólo limitada por las posibilidades y 

complejidad técnica correspondientes al establecimiento.-  

 

ARTICULO 4°.- Podrán  brindar  asistencia  dentro  de  este  régimen, encuadrados en las  

----------------------normas y limitaciones que el mismo estipula, todos los profesionales de 



la salud, revistan o no, en el plantel permanente del Hospital, que no tengan impedimentos 

legales y llenen los requisitos fijados por los Colegios y Entidades Profesionales, sin 

perjuicio del derecho de admisión que la Municipalidad, expresamente, se reserva por 

causas fundadas.- 

 

ARTICULO 5°.- Los pacientes indigentes quedarán bajo la exclusiva responsabilidad del  

----------------------plan profesional incorporando en la Carrera Médica Hospitalaria, salvo 

que medie orden de internación y expreso pedido del paciente para ser atendido por un 

médico autorizado.- 

 

ARTICULO 6°.- La  participación  de  los  profesionales  que  no  pertenecen al Hospital,  

----------------------comprende la internación de pacientes quirúrgicos, la utilización de los 

quirófanos y el uso de los demás medios de diagnóstico y tratamiento, mediante órdenes 

que serán cumplimentadas por el personal de Carrera responsable de los mismos.- 

 

ARTICULO 7°.- La  atención  ambulatoria  se  hallará  a  cargo  de  los  profesionales  de  

----------------------Carrera Médica Hospitalaria, y de los demás médicos autorizados que 

hubieren cumplimentado los requisitos ante la Dirección del Hospital, para atención en 

consultorios.- 

 

ARTICULO 8°.- El Hospital efectuará la adecuación de su reglamento interno al régimen  

----------------------establecido por la presente Ordenanza.- Dicho Reglamento será elevado 

a consideración de la correspondiente autoridad municipal y su contenido deberá tener en 

cuenta los siguientes criterios generales:   

1) Cada Jefatura de Departamento, Servicio, etc. será responsable de 

organizar las actividades de su área para un eficiente 

funcionamiento del sistema.- 

2) Existirá História Clínica única y obligatoria, para todos los pacientes 

internados, bajo la responsabilidad del médico tratante.- 

3) Se implementará un sistema de Auditoría Médica para todos los 

pacientes, con exclusiva finalidad científica de perfeccionamiento 

profesional, independientemente de las modalidades de fiscalización 

que se utilizan dentro del régimen de Obras Sociales.- 

4) Se adecuarán los horarios de atención del establecimiento y la 

dedicación horaria del cuerpo profesional de carrera, a las nuevas 

demandas que este nuevo régimen genere.- 

 

ARTICULO 9°.- La  atención  a  pacientes  cubiertos  por  Obras  Sociales ,  Entidades  de  

----------------------Seguro, etc., se adecuarán en un todo al principio de Libre Elección, y la 

Legislación y reglamentación vigente, tanto en lo que se refiere a la aplicación del 

Nomenclador de Prestaciones Médicas y Sanatoriales, cuanto a toda otra norma contractual 

existente. A tal efecto, el Hospital podrá suscribir convenios con entidades prestatarias, los 

que deberán contar con la aprobación de la autoridad municipal, y realizarse de común 

acuerdo con la Entidad Primaria.- 

 El Hospital facturará los derechos y gastos sanatoriales que correspondan en tanto 

que la facturación de los honorarios correspondientes a los profesionales, sean ellos 

integrantes o no de la planta permanente, se efectuará a través del Hospital y la entidad 

primaria, signataria de los convenios.- 

 

ARTICULO  10°.-  Los  fondos   presupuestarios   aportados  al  Hospital ,  mediante  la  -

------------------------aplicación del nuevo régimen de funcionamiento, serán administrados 

por la Autoridad Municipal competente y destinados a financiar los gastos de 

funcionamiento y equipamiento del Establecimiento y otras inversiones de salud.- 



 

ARTICULO 11°.- De forma.- 

 

 

    

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA S. SCALLY 

        SECRETARIO             PRESIDENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


