
Expte. Nº 077/16 HCD 

 

RESOLUCION Nº 011/2016 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de articular acciones entre la Municipalidad de Chajarì y el Hospital Santa 

Rosa de nuestra ciudad, y; 

 

CONSIDERANDO: Que se vuelve fundamental la articulación y coordinación entre ambas 

instituciones en pos de trabajar tomando medidas y aunando esfuerzos en la búsqueda de objetivos 

sanitarios preventivos.  

                                      Que la Directora del Hospital Santa Rosa Dra. Fernanda Lalosa, ante las 

abundantes y fuertes precipitaciones en los últimos días en nuestra zona, ha realizado 

recomendaciones ante patologías que puedan aparecer por este fenómeno climático. 

                                      Que dió detalles acerca del surgimiento de enfermedades crónicas y agudas. 

Respecto a las crónicas, citamos textual “posterior a las lluvias, y más en casos donde hubo 

inundaciones puede aparecer enfermedades como la Hepatitis A, Piodermitis, Sarna, Leptospirosis, 

Hantavirus y Dengue”. “Nuestra función es prevenir y estar atentos a estas patologías. Por eso ante 

síntomas como fiebre, diarrea, dolores musculares y accidentes es importante dirigirse al Centro de 

Salud más cercano o al Hospital.” 

                                      Que en este marco de situación informaron que una vez la lluvia pare se 

realizará un rastrillaje junto a Médicos, Enfermeros y Agentes Sanitarios por los barrios más 

afectados, “La idea es evaluar las condiciones de salud de cada una de las familias más 

damnificadas”, explico la Directora Dra. Lalosa. 

                                       Que el aprovechamiento de los Salones Comunitarios Municipales, para 

fortalecer las tareas preventivas y sanitarias de la población por parte del personal del Hospital Santa 

Rosa, siendo estos espacios territoriales receptores de los vecinos que se acerquen de acuerdo al 

cronograma dispuesto por el Hospital Santa Rosa. 

                                      Que a su vez, más allá de la difícil situación que vive nuestra ciudad, sería 

importante poder desarrollar en los Salones Comunitarios tareas que fortalezcan la atención primaria 

de la salud de acuerdo al programa y cronograma para tal fin. 

                                     Que la Ordenanza Nº 1257 HCD, sancionada el 16 de agosto del 2013, 

referente a la necesidad de regular el funcionamiento de los diversos salones comunitarios que 

existen en la ciudad, en su artículo 3º refiere al préstamo de éstos, en este caso en particular sería al 

Hospital Santa Rosa de manera realizar promoción de la salud ajustándose a las condiciones de la 

normativa vigente. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

Primero: Dispónese autorizar la utilización de los Salones Comunitarios Municipales por parte del 

Hospital Santa Rosa de nuestra ciudad, de acuerdo al programa y cronograma acordado con el 

Departamento Ejecutivo, previa comunicación por escrito a la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión 

de tareas a realizar. 

 

Segundo: El Hospital Santa Rosa y el personal a su cargo deberán ajustarse a la Ordenanza Nº 1257 

HCD sobre la regulación del funcionamiento de los salones comunitarios de nuestra ciudad. 

 

Tercero: Dar amplia difusión al programa y cronograma estipulado para tal fin, ya sea en acciones 

puntuales que emprendan de rastrillaje junto a Médicos, Enfermeros y Agentes Sanitarios por los 



barrios más afectados, como también para poner en marcha programas barriales que fortalezcan la 

atención primaria de la salud. Cada acción a realizarse deberá ser informada por escrito a la 

Secretaría de Ciudadanía e Inclusiòn. 

 

Cuarto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis. 


