SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 19 de abril de 2016.-

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA:
CPN. JUAN CRUZ MIRANDA
S.------------------/------------------D:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los
Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión
Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy
atentamente.

PROYECTO DE ORDENANZA

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA

FUNDAMENTOS

Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se
solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal realice la construcción de
UNIDAD ASISTENCIAL PERIFERICA, en la zona norte de nuestra ciudad
capital.
Se solicita la edificación de una unidad asistencial
periférica de atención primaria de la salud, para dar respuesta para un sector
de la población que supera los 10000 habitantes, ubicado en la zona
delimitada por los Barrios de Los Periodistas y el nuevo Loteo Portal del
Norte. Específicamente se asigna esta edificación en el inmueble de utilidad
pública, identificado con Matricula Catastral Nº 07-25-48-6085, calle Sagrada
Familia, según croquis que se adjunta.
Esta nueva unidad asistencial, para atender a la
población en un primer nivel asistencial sanitario, resulta de suma necesidad,
por cuanto el más cercano de estos centros de salud, se encuentra a unas
treinta cuadras. En este sentido el territorio de actuación de un Equipo de
Atención Primaria, con demarcación poblacional y geográfica, debe ser
accesible desde todos los puntos y ser capaz de proporcionar una atención
de salud continuada, integral y permanente.

A esta situación de la lejanía, se suma al
incremento demográfico que se ha producido en la zona por los nuevos
barrios del I.P.V. y de la planificación del Loteo Portal del Norte.
Por otra parte, el número de médicos y
enfermeros por número de habitantes no alcanza a cubrir la demanda.
Conforme

el

Plan

Participativo

2020,

“pensando en el futuro del SMS deberíamos centrar la atención en cuatro
grandes frentes:
a. Atender mejor la demanda actual;

b. Mejorar el manejo de los múltiples planes y programas que debe atender
el SMS (plan materno infantil, enfermedades prevalentes estacionales,
enfermedades crónicas prevalentes, como son la diabetes, hipertensión
arterial, obesidad, artrosis, etc);
c. Encarar los problemas que planteará el crecimiento de la demanda
futura; e
d. Identificar las estrategias que definan la razón de ser y los objetivos de
largo plazo del SMS.”

Precisamente para encarar el problema del
crecimiento de la demanda, se prevé como una medida posible la creación
de una nueva unidad asistencial en la zona de Portal del Norte, que cubriría
un gran sector del Norte de nuestra ciudad, que actualmente no cuenta con
un sistema de atención primaria de la salud cercano a sus domicilios.
En este sentido, se prevé que la Unidad
Asistencial, sea construida en el Espacio de uso y utilidad pública Matrícula
Catastral Nº 07-25-48-6085, ubicado en un lugar estratégico entre el Barrio
de los Periodistas y el Loteo Portal del Norte, sobre calle Sagrada Familia.
Esta medida tiene su fundamento en La Carta
Orgánica de la Municipalidad de SFV de Catamarca, la que establece en su
Artículo 21 que “La Municipalidad promoverá la prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud, física, mental y social de la comunidad, basándose
en los Principios de Atención Primaria de la Salud” y el Artículo 22 determina
que “La Municipalidad promoverá los principios básicos de la Atención
Médica, mediante Unidades Asistenciales Periféricas Municipales”.
Por lo expresado, me permito solicitar la
inclusión del presente proyecto, en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a
mis pares su acompañamiento en esta iniciativa.

San Fernando del Valle de Catamarca,

PROYECTO

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

Artículo 1º: Dispónese la construcción e instalación de una UNIDAD
ASISTENCIAL PERIFERICA, a ubicarse en el Espacio de uso y utilidad
pública Matrícula Catastral Nº 07-25-48-6085, según croquis que se
adjunta a la presente ordenanza.
Artículo 2°: La Unidad Asistencial Periférica, deberá contar con recurso
humano capacitado y el equipamiento adecuado para su funcionamiento.
Artículo 3°: En la Unidad Asistencial Periférica se dará prioridad a la
atención del programa materno infantil, enfermedades crónicas no
trasmisibles y patologías prevalentes ambulatorias.
Artículo 4°: Se deberá determinar el Área Programática con su población
a cargo, en coordinación con los Centros de Atención Primaria
Provincial, para garantizar una eficiente planificación local de la atención
primaria de la salud.
Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal, deberá garantizar la
provisión de vacunas y medicamentos en la Unidad Asistencial Periférica
a crearse.

Artículo 6°: El órgano ejecutor de la presente ordenanza, será la
Secretaria de Salud de la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Artículo 7°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar
las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente.
Artículo 8°: DE FORMA.-

