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ORDENANZA Nº 083/95.- 

 

V I S T O: 

El desarrollo poblacional e industrial de San 
Alonso, y 
C O N S I D E R A N D O: 

Que San Alonso es área de las prestaciones de 

servicios brindadas por el Municipio de Gdor Virasoro, San 
Alonso se encuentra a poco más de 10.000 metros del radio 
urbano de Gdor Virasoro.- 

Que las personas que trabajan y habitan en San 
Alonso deben trasladarse al hospital Dr. Miguel Sussini,  de 
Virasoro, para recibir servicios imprescindibles, como atención 

a la salud, aunque más no sea por cuestiones primarias.- 
Que en la mayoría de los casos, estos traslados 

significan pérdidas en la jornada laboral.- 
 Que es un derecho inalienable de todo 

ciudadano, recibir prevención y atención a la salud.- 

Que económicamente es mucho mas beneficioso 
que en ves de trasladarse toda una comunidad, a mas de 

10.000 metros de su hogar o puesto de trabajo para recibir 
prestación primaria en primeros auxilios, se traslada un 
profesional, una vez al día y en horario fijo, y en un lapso de 

tiempo necesario.- 
Que al haber un ligar fijo y adecuado, donde en 

días y horarios prefijados y ampliamente difundidos, haya una 
primaria atención de la salud, los habitantes y obreros de san 
Alonso, casi la totalidad de los casos de precarias condiciones 

económicas, tendrán la posibilidad de recibir una mayor y mejor 
atención sanitaria, en pro de la prevención de la salud integral 
de la población toda.- 

Que la Carta Orgánica, en su Capitulo II, Inciso 
3), establece como atribuciones y deberes del Municipio, 

“Ejercer el control, promoción y protección de la salud, 
realizando convenios acuerdos y gestiones para participar en la 
elaboración, ejecución y control de planes y programas”.- 

Que en el Capitulo III, Atribuciones y Deberes 
del Concejo Deliberante, Inciso 29), establece “Dictar normas 

referidas a medicina preventiva y asistencial”.- 
Que trasladar un servicio de asistencia a la 

salud a san Alonso es mejorar la calidad de vida de la 

población.- 
Por ello, 
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Artículo 1º : Crease en el ámbito Municipal, mas 

precisamente en el área rural denominada San 

Alonso, una sala de primeros auxilios.- 
Artículo 2º : Que el Departamento Ejecutivo Municipal, 

solicite a los propietarios de tierras de San 

Alonso, ya sean privadas o estatales, la sesión al 
municipio de un predio donde pueda construirse 

y funcionar una sala de primeros auxilios.- 
Artículo 3º: Que el DEM gestione ante las autoridades 

Provinciales y o Nacionales, la construcción en 

san Alonso de un edificio con las comodidades 
mínimas, donde pueda funcionar una sala de 
primeros auxilios, con sala de espera, 

consultorios y sanitarios.-   
Articulo 4º: Que en DEM gestione ante las autoridades 

Provinciales de Salud publica, que incluyan 
dentro de sus planes de prestación de salud, a 
la sala de primeros auxilios de san Alonso, 

proveyendo de personal idóneo, con asistencia 
diaria para brindar prestaciones primarias en la 

prevención y asistencia de la salud de la 
población.-  

Artículo 5º:     Que el DEM gestione ante las autoridades 

Provinciales y/o Nacionales la provisión de 
equipamiento para el funcionamientote la sala 

de primeros auxilios de San Alonso.- 
Artículo 6º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, Ctes., 22 de Junio  de 1.995.- 
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