
ORDENANZA  N° 21/12 

ACTA N° 24/12       10/10/12                   EXPTE. N° 87/12 

VISTO: 

   La Ley Orgánica de Municipalidades N° 1.349, que establece en el 

Capítulo IV, arto 21, inciso 7, dictar el reglamento general de edificación y ordenar la apertura 

y ensanche de calle, la formación de plazas, parques y avenidas, construcción de mercados 

y hospitales y demás obras de carácter municipal que estime conveniente. 

   La necesidad y apoyo manifestados por parte de los vecinos de Villa el 

Dique en crear un Centro de Salud en dicho barrio, que solo presta servicios a las personas 

que allí viven, sino también a toda aquella que lo requiera, incluyendo personas no 

residentes y turistas. 

   La disponibilidad de espacios físicos sin habitar en Villa el Dique para 

llevar a cabo la construcción del Centro de Salud propuesto. 

CONSIDERANDO:  

   Que dichos espacios sin habilitar representan un riesgo en la salud de 

la comunidad, especialmente en épocas estivales, debido a las malezas e insectos que allí 

se desarrollan. 

   Que la salud pública es una Política de Estado adoptada por el Gobierno 

y aquellas autoridades comprometidas con el bienestar de los habitantes, como así también, 

representa uno de los pilares fundamentales en el sano desarrollo de toda sociedad. 

   Que los CS (centro de salud) o CAPS (Centro de Atención Primaria de 

Salud) se refiere al edificio donde se atiende a toda la población en un primer nivel asistencial 

sanitario y en el cual se imparten los servicios y la atención de salud básica y principal. 

   Que son de vital importancia para la población en la medida que 

procuran la promoción, fomento y salud. Asimismo, la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad, mejorando la calidad de vida de la misma. 

   Que son una versión simplificada de los hospitales y de los sanatorios, 

cuyo objetivo principal es el de brindar la atención más primaria y urgente ante situaciones 

de salud que deben ser tratadas. 

   Que en Villa el Dique viven numerosas familias, conformadas por 

personas mayores, adultos, adolescentes y niños que necesitan la contención imprescindible 

para el bienestar general.-  

 

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

  



ORDENANZA 

ARTICULO N°1: Determínese la existencia de un espacio físico para la creación de un 

Centro de Salud en Villa el Dique, Barrió ubicado sobre Ruta Nacional N° 51, Km.9.5, 

Localidad de la Silleta, Municipio de Campo Quijano.-  

ARTICULO N°2: Comuníquese, Regístrese y Archívese.-  

ARTICULO N°3: De Forma.-  

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 


