
9374-G-20
Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE CóNDOBA

Expediente No

Sello FechadorAño 20

lniciador: C.ON C EJALE S. .B LOO U.E. U NJÓN . CIVI CA NEO I CAL.

... PROYECTO. D.E. RESO.LU.C|ON

Asunto:...S.Q.LIClTAR....AL..D.E,M.....§E..D.lEUNDA....EL..CRCINOGRAMA..DE

..V.A.AU.NAAIQN..EN..E§..TAB.L-EStMIENT9§.M.U]!.IA!P.ALF,§



ENIIIL N0 ..' t t ¡ "' 
t ¡ ¡ t t I t I t r "' 

Ail 0 
" " " " " " "' 

0 ""'f' $t-iii /
I

BLOQUE U n.,vd!hiw ICA RADICAL

[órdobo

CONCEJO D

SECRETARIA

,".....L .....r tflM4......

de

#ld,f*'¡r':Ér¡iñ@

[:_Li,..., ¡... . ': r ].i.,

LEGISLAíIVA
,1

l-l J ñ¡ttcrtA.... ......' §"""'

*" a*§'''n""'tFUNDAMENTOS

Es necesario otorgar mayor conoc¡m¡ento a través de

comun¡cación para favorecer la concientizacion, accesibilidad y adherencia

tanto en niños como adultos, de la cobertura de vacuna, destacando que en

Argentina está establecido por la Ley 27.491 de control de enfermedades

prevenibles por vacunación, siendo esta gratuita y obligator¡a.

Dicha solicitud de mayor difusión del cumplimiento de la vacunación es debido

a las reiteradas manifestaciones de personalidades públicas que por distintos

medios de comunicación fomentan el incumplimiento del mismo, infringiendo de

este modo la ley; asi mismo por la innaccesibilidad que pqdecen los sectores

mas vulnerables de nuestra ciudad fruto de la desinformacion o escases de

recursos en los establecimientos sanitarios del Estado.

Es de destacar que la vacunación es un bien social donde se prevalece la

salud pública por sobre el interés oarticular.
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo. 1o.- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de

soiicitarle que a través de los Medios de difusión y publicidad oficial, se difunda

el Cronograma de Vacunación en los distintos establecimientos públicos

municipales (escuelas, jardines maternales, polideportivos, parques educativos,

centros vecinales, etc); ya que en épocas de circulación de diferentes virus que

producen enfermedades infecto contagiosas, es imprescindible el cumpliento

del mismo ya que es la unica forma de frenar o bloquear la transmisión de

estas enfermedades altamente contagiosas, facilitando la prevención con el

cumplimiento

Artículo. 2o.- DE FORMA.-
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