
VISTO:

La propuesta de la Dirección de Salud Municipal sobre la creación de un Registro 
de Cáncer; y

CONSIDERANDO:

           Que la mayoría de los registros de cáncer que funcionan actualmente tienen sus 
sedes en países de Europa y Norteamérica,  por lo que existe  una necesidad urgente de 
establecer otros registros en países en vías de desarrollo tanto de Asia, Africa como de 
Sudamérica, donde dicha enfermedad se reconoce como un problema sanitario de primer 
orden;

            Que la importancia de un registro de cáncer depende de la calidad de sus datos y de  
la medida en que estos sean utilizados para la investigación y planificación de servicios de 
salud, por lo cual es indispensable que el censo de casos sea lo más complejo posible y que 
el funcionamiento del banco de datos generado garantice códigos de confidencialidad y de 
confiabilidad sumamente rigurosos;

           Que a esos fines se ha previsto  el  uso de un formulario  cuyo contenido se 
circunscribe a los datos mínimos indispensables, apuntando a la calidad y no al volumen de 
la información, particularmente en lo referido a mortalidad y morbilidad;

           Que ello permitirá corregir las falencias de los datos insertos actualmente en los 
certificados de defunción, implementando un mecanismo de denuncia obligatoria por parte 
de los profesionales y demás efectores de salud que asegure la conformación de estudios 
serios  y  responsables,  resguardando  la  confidencialidad  y  el  respeto  por  los  derechos 
individuales del enfermo.

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

ORDENANZA N° 958

ARTICULO 1°.- Créase en el Partido de Brandsen un Registro de Cáncer cuyos objetivos 
----------------------se  exponen  en  los  considerandos  que  anteceden,  instrumentándose 
mediante  la  confección  de  una  planilla  que  contendrá  los  datos  determinados  en  el 
formulario que como Anexo I se declara parte integrante de la presente.-

ARTICULO 2°.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la conformación de un Centro 
----------------------de  Estudios  Epidemiológico  y  de  mortalidad  por  cáncer,  al  cual  se 
incorporarán representantes de las distintas instituciones de la comunidad con competencia 
en el tema.

ARTICULO  3°.- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  celebrar  convenios  con 
------------------------instituciones  públicas  y/o  privadas  y  a  recibir  aportes  científicos, 
económicos  y  legales,  como  así  también  donaciones  y  legados  que  contribuyan  al 
cumplimiento  de  la  presente,  conforme  a  lo  determinado  por  la  Ley  Orgánica  de  las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO  4°.- Encomiéndase  al  Departamento  Ejecutivo  la  reglamentación  de  la 
-----------------------presente Ordenanza.

ARTICULO  5°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  regístrese  y  cumplido 
------------------------archívese.



DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO SEIS/ DOS 
MIL DOS, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DOS.
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