
VISTO: 

 

 El expediente Nº 14.735/98 por el cual se tramita la creación de una unidad sanitaria en el Barrio Las Acacias; Y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicho establecimiento ha sido motivo de insistentes solicitudes por parte de los vecinos de dicho paraje, quienes consideran indispensable su 

instalación como una manera de mejorar sus condiciones de vida; 

 

 Que la prestación de los servicios básicos de atención de la salud en aquellos lugares alejados de la zona urbana, ha significado una permanente 

preocupación dentro de las trazadas por el Departamento Ejecutivo; 

 

 Que en razón de ello y a fin de satisfacer la solicitud vecinal, se dispuso la realización de los estudios de factibilidad pertinentes por parte de las 

distintas dependencias municipales con incumbencia en el tema; 

 

 Que a fs. 8 se expide el Director de Salud, quien informa sobre las prestaciones que sería posible ofrecer en el establecimiento a crearse, mientras a 

fs. 7 la Directora de Planeamiento informa la existencia de un terreno apropiado para su construcción; 

 

 Que la aludida parcela se encuentra destinada a Reserva de Uso Público de dominio municipal, de acuerdo a la Ley 9533, por Resolución Nº 858/80 

(expediente Nº 2335-707/80-Plano 13-50-50), con una superficie de 2.091 m2, la cual deberá ser subdividida para adecuar la superficie destinada a la 

construcción de la Unidad Sanitaria; 

 

 Que en razón de lo expuesto, corresponde facultar al Departamento Ejecutivo, a crear una Unidad Sanitaria en el Barrio Las Acacias; 

 

 

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 824 

 



ARTICULO 1º.-  Autorízase la creación de una Unidad Sanitaria en el Barrio Las Acacias y     ---------------------   aféctase para su construcción, la parcela 

denominada catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, manzana 258, Parcela 1, con una superficie total de 2.091 m2.- 

 

ARTICULO 2º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar la subdivisión de la               ---------------------   parcela mencionada en el artículo 

anterior.- 

 

ARTICULO 3º.-   El Departamento Ejecutivo deberá adoptar para el próximo ejercicio las      --------------------  previsiones presupuestarias respecto de los 

fondos destinados a la construcción del edificio, como así también de los destinados a la atención sanitaria a prestar.- 

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quien  corresponda, dése a publicidad y cumplido                  ---------------------     archívese.- 

 

 

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

NOVENTA Y NUEVE, A LOS TRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

 

                         Rubén Dario Alvarez                                 Oscar Domingo Avalos 

                         Secretario del H.C.D.                                   Presidente del H.C.D. 
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