
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 10/12 

 

VISTO: 

 

 Que se instituye en el ámbito de la localidad de Alcira Gigena un documento 

que se designa con el nombre de “Libreta Sanitaria Infantil”.  

  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicha libreta está destinada al acopio de datos de interés médico-

asistencial de niños nacidos o residentes en la localidad, en la que quedarán 

expresamente consignados los datos sobre: nacimiento, inmunizaciones, controles 

odontológicos, audición y visión, enfermedades o patologías cursadas, salud escolar 

y otros.    

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: INSTITUYESE en el ámbito de la  localidad de Alcira Gigena y 

con los alcances que en artículos posteriores se delimitarán, un documento que se 

designa con el nombre de "Libreta Sanitaria Infantil Municipal", destinada al acopio 

de datos de interés médico-asistencial de niños nacidos o residentes en la localidad. 

ARTICULO 2º: El documento instituido por el artículo anterior deberá 

confeccionarse sobre la base del que, como anexo I, se agrega como formando parte 

de la presente. 

ARTICULO 3º: El documento instituido en el artículo 1º se entregará en forma 

gratuita a los padres en el Registro Civil local y se lo individualizará con el mismo 

número de matrícula que corresponda a su Documento Nacional de Identidad. 

 

 



 

ARTICULO  4º: En esta Libreta Sanitaria Infantil quedarán expresamente 

consignados los datos sobre: nacimiento, alimentación, crecimiento y desarrollo, 

estado nutricional, Psicoafectivos, inmunizaciones, controles odontológicos, 

audición y visión, enfermedades  o patologías cursadas, salud escolar, etc. 

ARTICULO 5º: Los Profesionales y técnicos dependientes de esta Municipalidad 

que intervengan en acciones o actividades cuyos datos correspondan ser incluidos en 

la   Libreta Sanitaria Infantil, estarán obligados a requerirla  y registrar los mismos. 

Se invitará a los demás profesionales médicos y técnicos dedicados a la actividad 

tanto a nivel privado como del ámbito provincial, para que hagan lo propio en los 

casos que les corresponda intervenir. 

ARTICULO 6º: La Libreta Sanitaria Infantil Municipal será exigible a los niños 

nacidos a partir del mes de diciembre de 2011. 

ARTICULO 7º: Solamente podrá otorgarse duplicado del documento instituido por 

el artículo 1º de la presente Ordenanza en caso de extravío o substracción 

debidamente denunciado ante la autoridad policial. 

ARTICULO 8º: La Libreta Sanitaria Infantil Municipal será un documento 

sanitario válido, por lo que  no deberá ser retenido bajo ningún concepto. 

ARTICULO 9º: La Secretaría de Salud y Desarrollo Social del Departamento 

Ejecutivo será el órgano de aplicación de las disposiciones de la presente Ordenanza 

y la encargada de cumplimentar las acciones tendientes a facilitar el cumplimiento 

de las disposiciones de la misma y la evaluación de los resultados que se obtengan 

generando una base de datos permanente sobre la salud infantil del municipio. 

ARTICULO 10º: Facúltase a la Secretaria de Salud u Desarrollo Social para 

producir en la Libreta Sanitaria Infantil Municipal todas las modificaciones que 

resulten necesarias para adecuarlas a las políticas en materia de salud y al 

funcionamiento del sistema, previa consideración del Honorable Concejo 

Deliberante.  

ARTÍCULO 11°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 

Archívese. 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS TRECE DÍAS DEL MES 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 


