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RESOLUCIÓN   Nro.   2.857    :

VISTO:

La  Ordenanza Nro.  2.971/18  por  el  cual  se  convalido  el  convenio  suscripto  entre  el
Departamento Ejecutivo Municipal y la Asociación de Profesionales del Hospital de Arrecifes
(A.P.H.A.).-

Que  el  referido  convenio  establece  los  mecanismos  de  percepción  por  parte  de  los
profesionales de la Salud que intervengan en la atención de los pacientes afiliados al INSSJ y P.-

Que  el  acuerdo  suscripto  prevé  la  percepción  por  parte  de  los  profesionales  de  una
compensación  denominada  "estimulo",  consistente  en  una  suma  de  dinero  equivalente  al
veintisiete  por  ciento  (27%)  del  monto  total  que  percibe  mensualmente  la  Municipalidad  de
Arrecifes por la atención del sistema público de Salud de los pacientes afiliados al INSSJ y P.-

Que  la compensación "estimulo" es promediada mensualmente entre los profesionales
que hubieren realizado atención eféctiva de pacientes afiliados al  INSSJ y P, sean en prácticas
quirúrgicas o en consultas clínicas.-

Que el convenio ftie fimado entre las partes el  12 de julio de 2018 y;

CONSIDERANDO:

Que el día 2 de Agosto de 2022, surge la presentación de profesionales de la
salud, comunicando que a pailir de la fecha citada dejaban de atender pacientes de PAMl en el
segundo nivel (intemación), argumentando que por convenio no tienen la obligación de prestar
tal servicio, en el supuesto de que el paciente manifieste deseo de ser atendido y el médico pueda,
será considerado paciente particular, con el corBiguiente cobro de honorarios.-

Que la situación descripta podría modificar las condiciones establecidas en el
convenio   suscripto   oportunamente   entre   el   Municipio   de   Arrecifes   y   la   Asociación   de
Profesionales del Hospital Municipal.-

Que el artículo 281 ° del Decreto Ley 6769/58 establece que: "Las ordenanzas
sancionadas por el Concejo regirán durante el tiempo que las mismas establezcan.  Las que no
fijen  tiempo  de  duración  regirán  mientras  rio  sean  derogadas  por  otras  que  expresamente  las
mencionen. Las ordenanzas modificatorias del presupuesto de gastos caducarán con la expiración
del ejercicio financiero para el que hayan sido dictadas".

Que  ante  las  circunstancias  descriptas  precedentemente  resulta  necesario
conocer si aún persisten las condiciones contractuales del convénio convalidado por la ordenanza
Nro. 2.971/18
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Que cualquier cambio de situación en cuanto a las condiciones contractuales
del convenio suscripto, necesita la intervención del Honorable Concejo Deliberante.-

Por ]o expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUC[ÓN   :

Artícu]o 1?:_Solicítase a la Asociación de Profesionales del Hospital de Arrecifes, infome con la
mayor celeridad, si aún se mantienen las condiciones contractuales del convenio suscripto entre
la Asociación y el Municipio de Arrecifes, convalidado mediante Ordenanza Nro. 2.971/18.-

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  12®  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA  DIEZ    DE
AGOST0 DEL AÑO DOS MII, VEINTIDOS.-

Arrecifes,11 de Agosto de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES


