
 

  

VISTO: 
El Convenio a suscribir con el Ministerio de Salud de La Nación y el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, para el Desarrollo del Programa de Equipos 
Comunitarios- Cobertura Universal de Salud; y 

   
CONSIDERANDO: 
 

Que el Convenio tiene por objeto asegurar, en el marco de la Cobertura Universal 
de Salud (Decreto N° 908/16 y Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 475/16), 
el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención a través de los Equipos de Comunitarios 
financiados por el MINISTERIO y capacitados por universidades y/o el MINISTERIO y/o la 
PROVINCIA mediante la realización de capacitaciones en Salud Social y Comunitaria y en 
Atención Primaria de la Salud y Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención; 

Que en ese orden, serán objetivos específicos del Convenio: Desarrollar las 
actividades propias del Programa, las cuales estarán a cargo de los Comunitarios, articular 
acciones territoriales con los programas nacionales en el marco de la Cobertura Universal 
de Salud, fortalecer a los equipos de salud del Primer Nivel de Atención en los Sistemas de 
Salud Jurisdiccionales, a través del financiamiento y formación de comunitarios con 
capacitaciones en salud social y comunitaria, y sobre herramientas de gestión,  
planificación y problemas de salud prevalentes y emergentes, llevar a cabo acciones de 
protección y promoción de la salud y medicina preventiva en el Primer Nivel de Atención, 
garantizando la accesibilidad, integralidad y calidad en la relación salud-enfermedad-
atención, Fortalecer la participación de la comunidad para el logro de una ciudadanía 
activa, impulsando y fortaleciendo el trabajo intersectorial y la construcción de redes 
comunitarias para dar  respuesta a los  problemas de salud de mayor complejidad, asegurar 
la optimización de todos los recursos disponibles, articulando los programas de salud 
nacionales, provinciales y municipales en el Efector de Salud;  

 Que se establece la vigencia del convenio desde el 20 de Octubre de 2016 y hasta el 
30 de Septiembre de 2021;  

 
 Que a fs. 20/23, se adjunta el proyecto del convenio a suscribir;  
 
 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 4 7 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir convenio con el                    
--------------------- Ministerio de Salud de La Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, para el Desarrollo del Programa de Equipos Comunitarios- Cobertura 
Universal de Salud, el que agregado forma parte integrante de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese            
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISES/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 



 

  

 
 


