
   Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

 
VISTO:
            Las declaraciones públicas efectuadas oportunamente por la Directora del Hospital 
Municipal, Dra. Claudia Piñero, formuladas en el programa radial El Reloj; y
 
CONSIDERANDO:
 
 
           Que de las mencionadas declaraciones se desprende que en el primer trimestre del 
año han  existido  algunos  inconvenientes  con  el  servicio  de  Anestesiología  de  nuestro 
Hospital Municipal;
 
            Que dicho servicio no había tenido inconvenientes en los últimos años  dada la 
buena  predisposición  a  las  tareas  diarias  como  así  también  al  diálogo  tanto  de  los 
Directivos como de los profesionales del Servicio de Anestesiología,
 
            Que  los  inconvenientes  suscitados  en  el  Servicio  no  se  habrían  producido  por 
falencias  en  el  desempeño  de  las  tareas  de  los  profesionales  sino  que  habrían  sido 
ocasionados por una modificación de la remuneración de los profesionales tomada de 
forma unilateral por los directivos del Hospital Municipal 
           
          Que  en  los  acuerdos  salariales  anteriores  con  los  profesionales  de  Servicio  de 
Anestesiología se había acordado una suma conveniente tanto para el erario municipal 
como para los profesionales;
 
           Que la función de Director es un cargo de funcionario  público por lo que los fondos 
que se utilizan son fondos públicos;
 
            Que  ante  requerimiento  tanto  de los  ciudadanos  como de algún  funcionario  o 
concejal es obligación del Director o de cualquier otro funcionario público rendir cuenta 
de la utilización de los fondos
 
           Que los inconvenientes producidos por la decisión de modificar el salario de los 
profesionales habría ocasionado la interrupción del servicio de Anestesiología durante por 
lo menos veinticinco días,
 
           Que  dicha  suspensión  por  veinticinco  días  de  la  guardias  de  Servicio  de 
Anestesiologia produjo un gasto innecesario ya que las guardias  de Cirugía  se habrían 
seguido  abonando  pero  el  Servicio  no  se  habría  podido  brindar  por  no  contar  con 
anestesistas;
 
            Que la no prestación del servicio significó el traslado de pacientes que de haberse 
podido contar con las guardias de anestesista se hubiesen canalizado en nuestro Hospital 
Municipal  y  no haber ocasionado tantos  inconvenientes tanto para los paciente como 
para sus familiares;
 
            Que este H.C.D. considera oportuno conocer las medidas adoptadas para solucionar 
el conflicto y el estado en que se encuentran las actuaciones;
 
 
POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
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ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a este Cuerpo si el Servicio 
de Anestesiología del Hospital Municipal se encuentra normalizado.-
 
 
ARTICULO 2º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a este Cuerpo la nomina de 
profesionales que se desempeña en el Servicio de Anestesiología del Hospital Municipal 
Francisco Caram.-
 
ARTICULO 3º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a este Cuerpo la modalidad 
de  contratación  de  los  profesionales  del  Servicio  de  Anestesiologia,  carga  horaria, 
remuneración y cobertura de guardias semanales, fin de semana y feriados y el valor de 
cada una de ellas desde diciembre de 2011 a abril 2012.-
 
ARTICULO 4º.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,   a   quien     corresponda,  
--------------------regístrese y cumplido archívese.
 
 
 
 
 
 DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISÉIS DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-

 
Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone

Secretaria HCD Presidente HCD
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