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VISTO:

Las declaraciones públicas realizadas en el programa radial “El Reloj” con respecto a las 
Unidades Sanitarias del Distrito, por parte del Sr. Intendente Municipal y de profesionales 
de la salud, y;

 CONSIDERANDO: 

Que  según las  expresiones  vertidas  en  el  mencionado  programa el  Sr.  Intendente  ha 
tomado  la  decisión  de  trasladar  a  Pediatras  de  las  Unidades  Sanitarias  al  Hospital 
Municipal

Que  las  declaraciones  de  la  ex  Directora  de  Atención  Primaria  de  la  Salud  muestran 
miradas distintas sobre la Salud Pública.

Que la Salud es un bien social, una necesidad básica humana, que hace que el ciudadano 
sea un sujeto de derecho, siendo una obligación indelegable de Estado.

Que la atención primaria es el primer eslabón de una política de salud que apunte a la 
prevención  y  promoción  de  la  misma,  siendo  la  Unidad  Sanitaria  el  primer  nivel  de 
atención.

Que la prevención primaria y la promoción de la salud es un trabajo intersectorial que 
debe llevarse a cabo para hacer realidad una medicina social, puesta al servicio de todos 
los ciudadanos.

Que en la tarea que desarrollan los profesionales de la salud en las Unidades Sanitarias, 
establecen  una  estrecha  relación  con  el  paciente,  lo  que  favorece  su  seguimiento  y 
atención.

Que los Médicos Pediatras como todos los demás profesionales realizan capacitaciones en 
medicina comunitaria, cumpliendo una tarea esencial en el barrio o localidad.

Que es realmente fundamental el trabajo en red que se realiza desde la Unidad Sanitaria 
con  distintas  áreas  de  gobierno  e  instituciones  de  la  comunidad,  promocionando  la 
búsqueda de la equidad.

 

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

COMUNICACIÓN Nº 24/12

Artículo 1°:    Solicítase   al   Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Cuerpo  cual  es  la 
-----------------  situación  actual  de  los  Médicos  Pediatras  que  cumplen  funciones  en  las 
Unidades Sanitarias del Distrito. Así mismo si ha habido discontinuidad en la atención.-

Artículo 2°:  Solícitase  informe  también  cual  es  el  organigrama  actual  de  atención en 
-----------------  Pediatría  que  la  Secretaría  de  Salud  ha  establecido  para  las  Unidades 
Sanitarias del Distrito.
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Artículo 3°:   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la Secretaría de Salud, a quién 
---------------- corresponda, regístrese y cumpliendo, archívese.

DADA  EN  EL  SALON  DE  USOS  MÚLTIPLES  DE  LA  ESCUELA  SECUNDARIA  Nº  3  DE 
JEPPENER,  EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL DOCE,  A SEIS DÍAS DEL  MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD

2


	COMUNICACIÓN Nº 24/12
	Marcelo Giovannone


