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BLOQUE UNIÓN CíVICA RA

PROYECTO DE RESOLUCTóN

EL HONORABLE CONCEiTO DELIBERN{TE DE I,A CTUDAD DE

ARTÍCULO 1: DIRIGIRSE AI

RESUELVE:

Departamento Ejecutivo Municipal,
en los términos del- Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal,
para que a través de 1a Secretaria de Salud, conteste el
siguiente cuestionario :

1. - Para que informe sobre Acciones de Vigilancia
Epidemiológica desarrollada entre e1 10 de Diciembre de

2019 y el 10 de Marzo de 2020 en su ámbito de competencia.
2.- Para que informe si esas tareas se han suspendido

durante el- mes de Enero del año 2020, en atención al- asueto
administrativo de1 personal municipal.
3.- Para que informe si a la fecha se ha establecido un

Protocolo de Acción para atención de casos de Corona-Virus.
4.- Para que informe si a l-a fecha se ha capacitado

debidamente al- personal de Ia Secretaria de Salud, de Ios

Centros de Sal,ud y de los Hospitales Municipales para su

actuación concreta en esta patologia.
5.- Para que informe sí existe articul-ación con el Sector

Privado de la Medicina de la ciudad para afrontar de manera

conjunta una potencial epidemia y en tal supuesto cuales y
con qué Centros Asistenciales Privados se estableció l-a

misma.

6.- Para que informe sobre 1a Previsión Presupuestaria

establecida para hacer frente a una potencial escalada de1

brote de Corona-Virus.
7.- Para que informe acciones a desarroll-ar ante Ia

detección de casos de Corona-Virus.
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8. - Para gue informe sobre Po1iticas Orientativas hacia 1a

población de 1a ciudad en caso de presentar sintomas

similares a1 Corona-Virus.
9. - Para que informe sobre la cantidad de Médicos

especializados en Infecto1ogia que formen parte de]
personal sanitario de 1a Municipalidad de Córdoba, debiendo

acompañar listado de los mismos y lugar donde prestan
servi-cio.
10. - Para que informe sobre Acciones de Prevención,
Atención y Derivación en el- Aeropuerto Taravella, Terminal
de Omnibus de Ia ciudad, Transporte Públ-ico y lugares con

grran Tránsito y Flujo de Personas.

11 . - Para que informe si l-a Secretaria de Salud tiene
previsto instalar un servicio telefónico del- tipo "0800"
para consultas de l-a población en casos de verificarse
sintomatologia similar a Corona-Virus.
L2.- Para gue informe sí ha establecido Plan de

Contingencia para Ia eventualidad de producirse una

escalada de Ia potencial epidemia.

13.- Para gue informe si 1a Secretaria de Sal-ud tiene
previsto 1a implementación de Sistema de Derivación de

Pacientes al verifi-carse contagio de la patología.

L4.- Para que inf orme si el sistema de sa1ud municipal

cuenta con la suficiente provisión de insumos básicos de

resguardo frente a Ia patologia (barbijos, guantes, alcohol

en ge1, seguridad visual, etc. ) .

15.- Para que informe si ha confeccionado instructivos para

proveer a l-os Centros de Salud y Hospitales del municipio

como asi también aI Servicio de Emergencia 107'
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16.- Para que informe si se ha capacitado especificamente
en atención de esta patología al Servicio de Emergenci-a 101

para atender pacientes en sus domicil-ios y evitar contagios

en establecimi-entos médicos .

t7.' Para que informe si tiene previsto Plan de

Cont.ingencia en Ia total-idad de las dependencias y escuelas
municipales.
18 . - Para que informe si tiene previsto e1 montaj e de

Centro de Detección del Virus propio o en conjunto con ei-

Sistema de Sal-ud Público Pclal. y ef Sector Privado.
19. - Para que informe cuales han sido 1as acciones

articuladas con eI Área de Salud Pública de 1a Pcia. de

Córdoba.

20.- Para gue informe la afectación presupuestaria

destinada a Ia difusión en medios de prensa para

concientizar a Ia población a fines de evitar contagios de

esta patoJ-ogía.

ARTÍCULO 2: DE EORMA.-
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La dramática epidemia de Corona-Virus que comenzó en l-a

República Popular China y se propagó rápidamente por todo

e1 Hemisferio Norte, 11egó a nuestras tierras antes de Lo

previsto por tratarse de un virus tipico de temporada

invernal, pero su arribo intempestivo que ya se ha cobrado

una victima fatal, caso único hasta el momento en el Sub-

Continente Latinoamericano, torna ímperioso conocer con la
premura del- caso cuales son las prevenciones a abordar por

eI DEM a través de su Secretaria de Salud a los fines de

mitigar los efectos de esta patologia en nuestra ciudad,

enfermedad que se encuentra en la etapa temprana de brote,
pero que rápidamente puede mutar a epidemia, motivo por el
cual- sol-icitamos prestéis aprobaci-ón a este Proyecto en Ia
forma en que ha sido presentado, a sus efectos.
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