
VISTO:

La  necesidad  de  extender  los  alcances  del  sistema  de  Salud  Municipal  a  los 
habitantes de los barrios “Los Pinos”, “República” y “Familia Propietaria”; y,

CONSIDERANDO:

Que los mismos albergan a 739 familias, las que suman un total de 2419 habitantes, 
413 de los cuales son niños menores de 6 años;

Que por su situación  geográfica,  los mencionados grupos poblacionales  afrontan 
barreras urbanas tales como las rutas 215 y 29 y las vías de ferrocarril, las que dificultan su 
acceso a otra efectores del sistema de salud; 

Que los referidos factores, unidos a la situación socio-económica que presentan la 
mayoría  de los grupos familiares  allí  radicados,  motivó  la propuesta  de creación de un 
Centro de Salud en la zona dentro de las prioridades del Plan de Desarrollo Estratégico en 
el  programa  Municipio  Saludable,  subprograma  Promoción  de  la  Salud  Comunitaria, 
Fortalecimiento de la Atención Primaria;

Que hasta la fecha, esa población es atendida a través de consultorios de clínica 
médica, pediatría, tocoginecología, enfermería y trabajo social;

Que a fin de optimizar dicho servicio,  el  equipo responsable de las prestaciones 
deberá estar integrado por un médico clínico o generalista, un pediatra, un ginecólogo, una 
obstétrica,  un trabajador  social,  un psicólogo,  un enfermero  y un promotor  de la  salud 
barrial de carácter voluntario; todos los cuales deberán asumir sus tareas con compromiso, 
continuidad y responsabilidad;

Que los recursos humanos detallados precedentemente serán asignados dentro de la 
planta de profesionales que integran el sistema de salud municipal, sin que ello signifique 
menoscabo alguno a las prestaciones que se brindan a la fecha;

Que en consecuencia  se estima altamente  conveniente  la creación del  Centro de 
Salud  Barrio  Los  Pinos,  cuyos  servicios  beneficiaron  a  los  vecinos  del  citado  grupo 
habitacional y de los denominados “República” y “Familia Propietaria”;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 O R D E N A N Z A  Nº 1090

ARTÍCULO 1º.-  Créase una Unidad Sanitaria en el Barrio Los Pinos, la cual funcionará 
----------------------  en el inmueble propiedad del municipio, ubicado en la calle 10 esquina 
Intendente F. Daguerre.-

ARTICULO 2º.-  El  gasto  que  demande  la  puesta  en  funcionamiento  de  dicha 
----------------------  Unidad  Sanitaria,  será  imputado  con  cargo  a  la  Finalidad  II.2  – 
Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.- 



ARTICULO 3º.-  Comuníquese al D.E. y a quien corresponda, dése al Registro Oficial y 
----------------------  cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO SIETE / DOS MIL CUATRO, A 
LOS CINCO DIAS DEL MES DE JULIO DE 2004.-

                   Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz
                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.


