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ACTA O14 18

J. Suárez, 18 de abril de 2018-

VISTO: I) Que la funcionaria Nora Araújo Gallardo No 5352, hará uso de licencia
reglamentaria el próximo mes, en el período comprendido entre el O2/O5118 al
L7/Os/Le.

CONSIDERANDO: I)El Convenio de Complementación para una puerta única de
Emergencia durante los 365 días del año, firmado en el 2009, entre la Intendencia
de Canelones y los prestadores de salud con base en nuestra localidad.
II)Que el compromiso de la Intendencia en ese marco fue proveer un turno
completo de enfermería, el cual es cubierto por la funcionaria Nora Araújo Gallardo.
III)Que en este caso el Gobierno Departamental debería proveer un funcionario
que realizara la subrogación correspondiente.
IV)Que en cada período de licencía reglamentaria de la funcionaria, se ha realizado
solicitud ante la Dirección de Salud del Gobierno Departamental, para que
proveyera de un funcionario subrogante para el desempeño en la policlínica de
ASSE en el marco del Convenio de Complementación antes mencionado.

RESULTANDO: Que la respuesta de la Dirección de Salud ha sido siempre
negativa, bajo el argumento de que no cuenta con funcionarios para dicha
subrogación.

ATENTO a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

RESUELVE: I)Contratar los Servicios de enfermería de la Empresa Miraballes y
López S.R.L., para cubrir las guardias de los días 4 y 11 de mayo del corriente en la
emergencia de la Policlínica de ASSE de Joaquín Suárez, por un valor de $U 7246
( Pesos Uruguayos sietemil doscientos cuarenta y seis))
II) Comuníquese a Secretaría de Desarrollo Local y Participación, a la Dirección
General de Recursos Financieros,a Tesorería del Municipio y a la Dirección de Salud.
III) Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.


