
Titulo: solicita informes servicio de anestesiologia 

Visto: La falta de profesional anestesista en el Hospital Municipal Arturo Illia de Nuestra Ciudad, 

denunciado por vecinos; y 

Considerando: 

que el citado servicio faltante es fundamental para las prácticas quirurgicas;

que el Bloque de Concejales de Cambiemos viene solicitando la presencia de la 

Secretaria de Salud, para que responda por denuncias y casos en donde se evidencia una falencia

en la prestacion del Servicio de Salud; 

que este Bloque de Concejales ya presentó mediante B -13890/21  una 

convocatoria a las Autoridades de Salud, a raiz de las denuncias de irregularidades expresadas por

la Dra Covelli en Comisión, que fué tratado el 5 de julio, y rechazado con el voto del Frente de 

TODOS; 

Que mediante expediente B-13719/21, el Bloque Cambiemos - Covid-19 invitacion 

a autoridades de Salud para brindar informes, el citado se encuentra en la Comisión de Desarrollo 

Humano, Salud y Educación sin tratamiento

Que mediante expediente B-14003/21, este Bloque de Concejales propuso el 6 de 

setiembre la invitación a la Secretaria de Salud, para que informe en este Cuerpo la situación del 

área de Salud Mental, posibilidad que tambien fue rechazada por el Frente de TODOS;

Que cada pedido de informes realizado por este Bloque de Concejales ha sido 

sistematicamente rechazado por los Concejales del Frente de TODOS, mientras las irregularidades

en el funcionamiento del Sistema de Salud continuan sucediendose;

Que a las muchas irregularidades que sería objeto de nuestro pedido de 

explicaciones, se suma la de la falta de profesional anestesista, hecho que usuarios del servicio de 

Salud Pública han hecho llegar a este Bloque de Concejales;

Por ello

Eln Bloque de Concejales de Cambiemos solicita sanción favorable al siguiente proyecto de

RESOLUCION

Primero: Solicitasé al Departamento Ejecutivo Municipal informe a Este Honorable Cuerpo a través

del área pertinente, cuales son las razones de la falta de profesional anestesista, y las gestiones 

realizadas para resolverlo.

Segundo: de forma


