
 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.-: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos 

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que 

correspondan, en un plazo de diez días informe sobre: 

 

A) Informe sobre la nómina completa de becarios y demás integrantes del 

Programa Equipos Comunitarios, que se encuentran afectados al 

territorio de la Ciudad. 

B) Informe sobre el cumplimiento del marco jurídico laboral de los 

profesionales afectados, el funcionamiento y la distribución operativa en 

el territorio de la Ciudad. 

C)  Informe sobre el estado actual del Convenio Nación-Provincia-Municipio 

concerniente al Programa mencionado supra. 

 

 

Artículo 2º.-: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Motiva este proyecto de resolución la situación gravísima que están 

atravesando los profesionales de la salud afectados al Programa Equipos 

Comunitarios. 

 

Desde enero del corriente año, no están cobrando sus salarios, situación 

que se da en el marco de una reconfiguración de este programa nacional de 

salud integral que nació hace trece años con el nombre de “Programa Médicos 

Comunitarios”. 

 

A partir de octubre de 2016, mediante un convenio intergubernamental, 

se dispone que la administración de dicho programa, la ejecutarán los 

municipios con fondos provenientes del Estado Nacional. 

 

Este programa de salud integral, lo conforman profesionales de distintas 

ramas, a saber: Psicólogos, Médicos clínicos, Trabajadores Sociales, 

Nutricionistas, Odontólogos que se encuentran afectados a lo largo y a lo 

ancho de la Provincia. 

 

Según los profesionales que están llevando adelante su reclamo salarial, 

informan que la Ciudad tenía designados 47 profesionales, pero en enero 

último, 7 de ellos recibieron por correo electrónico la notificación de la 

Municipalidad de Córdoba que se les había revocado el convenio de su beca. 

Actualmente estos brindan sus servicios en diferentes zonas donde la 

presencia del Estado en general y la atención  médica integral en particular, 

constituyen una demanda de primera necesidad, como lo son: Villa Siburu, 

Cabildo, Villa Urquiza, Villa La Tela. 

 

Por los motivos expuestos, y por los que se expondrán al momento de 

su tratamiento, solicitamos a nuestros pares que acompañen afirmativamente 

este proyecto de resolución. 

 


