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VISTO: 
 La situación por la que atraviesa el sistema de salud del Municipio, sumado a las 
consideraciones de público conocimiento; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que existe un descontento y malestar en la sociedad por el funcionamiento del 
Hospital Municipal; 
 
 Que el nosocomio ha tenido a lo largo del 2016, un déficit en guardia pediátricas; 
 
 Que ante consultas elevadas a este Cuerpo durante el ciclo legislativo 2016 fueron 
respondidas las mismas en forma parcial; 
 
 Que, asimismo, debe sumarse el conflicto con los profesionales anestesistas; 
 
 Que se han modificado las guardias traumatológicas y ginecológicas que pasaron de 
ser activas a pasivas; 
 
 Que se han presentado dificultades con el pago del SAMO a los distintos 
profesionales y trabajadores del sistema de salud 
 
 Que, por distintos medios periodísticos, y a lo largo de lo que lleva esta gestión, se 
han escuchado distintas expresiones sobre la política de salud pública, que van desde 
fortalecer el hospital con más profesionales e inversión, a la idea de regionalización de las 
distintas patologías, implicando que algunas prestaciones como por ejemplo los partos 
podrían realizarse en otros municipios, las anunciadas residencias médicas, etc.; 
 
 Que se han sucedido acontecimientos públicos de presuntos abusos y violación del 
secreto profesional; 
 
 Que esta crítica situación merece que tanto este Cuerpo como la ciudadanía 
conozcan a ciencia cierta las respuestas por parte de las autoridades del Departamento 
Ejecutivo;  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   Nº  6 8 0 
 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Cuerpo en el término                        
------------------- de 10 días, conforme el art. 108 inc. 7 de la LOM, los puntos consignados a 
continuación: 
 

1. Informe a este Cuerpo qué especialidades tienen guardias activas, profesionales que 
las cumplen y si las mismas están debidamente comunicadas. 

 
2. Informe los pagos que se han efectuado en relación al SAMO. 

 
3. Qué acciones se llevaron y llevan a cabo en los CAPS teniendo en cuenta los dichos 

del Intendente Municipal al principio de la gestión. 
 

4. Informe si las unidades sanitarias de las localidades cuentan con ambulancia. 
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5. Si la totalidad del personal que se encuentra abocado al sistema de salud está en 
conocimiento de la Ley 26.529 (Regulación normativa a los derechos del paciente 
en relación a los profesionales de la medicina) y la Ley 26.361 la cual se aplica a los 
profesionales. Asimismo si están en conocimiento del Código de Ética en su art. 78 
(…Todo paciente tiene derecho a que se guarde secreto sobre su estado de salud en 
relación a terceros y en forma especial a DATOS SENSIBLES (raza y etnia, opiniones 
políticas, religiosas, filosóficas o morales, salud en general o vida sexual) Ley 
25.326/2000 art. 2, y cuáles son las acciones llevadas adelante para evitar que estos 
hechos no vuelvan a repetirse. 

 
6. Qué acciones se tomaron con los involucrados en los hechos de público 

conocimiento. 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA/TRES DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


