
VISTO: 

 

La necesidad de implementar en el área de Prevención de la Salud, acciones que conlleven a un mejor nivel de vida la población; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que las mismas deben sustentarse mediante la participación interdisciplinaria de los equipos profesionales, técnicos y administrativos de la Dirección 

de Salud Municipal; 

 Que es imperioso incentivar los mecanismos de prevención de la salud, los cuales no pueden estar circunscriptos a una sola área de actividad, pro 

cuanto de nada sirve “curar” si se devuelve al paciente al mismo medio donde  enfermó; 

 Que esa relación interdisciplinaria es la forma más eficiente de afrontar los problemas diversos que afectan a un mismo familiar; 

 Que todas las acciones que se desarrollen en el aspecto preventivo en lo que hace a salud y en la configuración  social de la persona humana, 

redundará en un mejoramiento de la calidad de vida de la población; 

 

 

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 776 

 

ARTICULO 1º.- Impleméntase en la Municipalidad de Brandsen, el Programa de Asistencia            -------------------- Social Integral (ASI), cuyos 

fundamentos, propósitos, objetivos generales, objetivos específicos, meta, estructura organizativa de funcionamiento, funciones y actividades operativas, 

están descriptas en el Anexo I que se declara parte integrante de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.- Créanse dentro de la Planta Temporario de Personal, cuatro cargos para la                 --------------------- integración del equipo de trabajo 

itinerante, según el siguiente detalle: Un chofer, un médico, una enfermera, y una trabajadora social.- 

 

ARTICULO 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones                  ---------------------- presupuestarias necesarias para la puesta en 

marcha del Programa aprobado por la presente, destinando para ello fondos provenientes de economías de otras partidas presupuestarias.- 

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido             --------------------- archívese.- 



 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO NUEVE 

/ NOVENTA Y OCHO, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

  Presidente del H.C.D. 
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