
 

  

VISTO: 
Que el Estado Municipal tiene la obligación indelegable de bregar por la salud 

pública de toda la comunidad y brindar asistencia en forma igualitaria y universal a todos 
los habitantes de nuestro distrito; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
             Que no se cubren las guardias, sobre todo las pediátricas. Que hay muchos 
reclamos del hospital; 
  
             Que la falta de guardia pediátrica activa y pasiva implica que se informe sobre el 
protocolo de atención médica, teniendo en cuenta que ante la falta de pediatras, los 
médicos generalistas manifiestan la imposibilidad de atender a los más pequeños; 
 
             Que "La aplicación de las políticas en salud merecen tener un control constante 
porque es función del estado asistir con responsabilidad a la comunidad”, y  que" ven la 
necesidad de recurrir a hospitales de distritos vecinos”. Con la gravedad de aquellas 
familias que no cuentan con medios económicos para afrontar dicha situación ante la 
urgencia; 
 
             Que "los hechos son de público conocimiento, que a diario comentan los vecinos 
que no reciben una adecuada atención médica en el Hospital, sumándole a esto "una 
constante la queja por la falta de profesionales en guardias médicas” y "que la falta de 
insumos hospitalarios también es un tema recurrente entre los vecinos que se ven 
afectados”; 
 
            Que la gran cantidad de casos de influenza “A” (H1N1) en el país agrava la situación  
producida por la cantidad de cuadros de gripe; 
 
            Que los vecinos disconformes por tal situación exigen asistencia médica en forma 
permanente de la salud de sus familias; 
 
            Que los objetivos generales y específicos del Estado debiera ser priorizar la atención 
universal, accesible, igualitaria, oportuna y equitativa para todos los habitantes del 
municipio; 
 
           Que esta situación es urgente y no puede esperar soluciones a largo ni mediano 
plazo, priorizando a " LA SALUD COMO UN BIEN SOCIAL IMPOSTERGABLE, PILAR DE UNA 
SOCIEDAD JUSTA, QUE TIENE LA NECESIDAD IMPERIOSA DE RESPETAR NUESTRA 
IDENTIDAD REGIONAL PARA EL LOGRO DEL BIENESTAR COMUNITARIO LAS 24 HORAS Y LOS 
365 DÌAS DEL AÑO "; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS  SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   Nº  6 6 8 

 
ARTICULO 1º.- Requiérase al Departamento Ejecutivo informe en el plazo de 10 (diez)                
-------------------- días (en los términos del Artículo 108, inciso 7 de la L.O.M.) a este Cuerpo, 
el siguiente articulado: 
 
ARTÍCULO 2º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, al área que corresponda,         
-------------------- informe a este Cuerpo, los motivos por lo que se han suscitado la 
discontinuidad de asistencia médica en la comunidad.- 



 

  

 
ARTÍCULO 3º.- Solicitar un informe detallado del servicio de pediatría con los siguientes           
-------------------- ítems: 
A) CONSULTORIOS, días y horarios de atención. 
B) GUARDIAS ACTIVAS, días cubiertos por profesionales. 
C) GUARDIAS PASIVAS.  
D) ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS. 
 
ARTICULO 4º.- Solicitar un informe sobre la nómina de los profesionales médicos activos               
-------------------- en el Hospital Francisco Caram de nuestra localidad, tanto los de planta 
como los contratados; y un informe de profesionales médicos que cesaron sus funciones en 
los últimos 6 meses, y las causas por las cuales dejaron sus cargos.- 
 
ARTICULO 5º.- Solicitar se informe a este Cuerpo cuales son las medidas que se han                            
-------------------- llevado a  cabo para solucionar este conflicto que afecta gravemente a  la 
comunidad.- 
 
ARTICULO 6º.- Solicitamos celeridad en la  respuesta dado la importancia del tema.- 
 
ARTÍCULO 7º.- Informe a este Cuerpo, de existir algún convenio firmado con la Asociación               
-------------------- Argentina de Anestesiología, como así también el monto económico del 
mismo, vigencia,  cantidad de profesionales y todo otro dato de interés.- 
 
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese           
-------------------- y archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECISEIS A UN DIA DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


