
   Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

La demanda de profesionales Enfermeros por la creciente necesidad de prevención y 
atención socio sanitaria, la innovación constante en los recursos de Centros de Atención 
de Salud; y

CONSIDERANDO

Que el profesional Enfermero cumple actualmente un rol fundamental en el cuidado 
de la Salud de la población, desde sus diversos roles, como atención asistencial directa al 
paciente y comunidad, docencia, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
investigación, participación comunitaria, con implicancias activas en la Salud Pública, tanto 
en Hospitales, Centros de Salud Periféricos, atención a la ancianidad, gabinetes privados y 
atención domiciliaria.

Que  el  Hospital  Municipal  esta  en  proceso  de  ampliación  y  optimización  de  la 
atención de la Salud Pública.

Que el constante crecimiento demográfico nos presenta la necesidad de contar con 
Enfermeros especializados en tratamientos de alta complejidad.

Que  se  reconoce  a  la  salud  como  un  derecho  humano  y  social  y  a  la  atención 
primaria como estrategia,  por lo que el  profesional  con formación científica,  técnica y 
humanística,  es  responsable  de brindar  cuidado de enfermería  a  las  personas  sanas  y 
enfermas a lo largo del ciclo vital.

Que en la Región educativa no existe actualmente la posibilidad de acceder a la 
Carrera de Enfermería en forma gratuita.

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

RESOLUCIÓN Nº 7/12

ARTÍCULO 1º:  Exprésese este  Cuerpo requiriendo  a la Dirección  Provincial de Educación 
------------------Superior y Capacitación Educativa de la Provincia de Buenos Aires, gestione 
la creación de la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería, en el ámbito del Instituto 
Superior de Formación Docente y Técnica Nº 49 de Brandsen.-  

ARTÍCULO 2º: Comuníquese a la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación 
------------------  Educativa  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  al  Instituto  Superior  de 
Formación Docente y Técnica Nº 49 de Brandsen, al Consejo Escolar de Brandsen, a la 
Inspectora Jefe  Distrital,  al  Departamento Ejecutivo,  a  quien corresponda,  regístrese  y 
cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DOCE.
  

            
Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone              
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