
,l -c-/8 Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCE¡O DETIBERANIE
DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

lniciad r: L,I /

Asu

C. -d"("

Expediente N'

Sello Fechador

d

A1n

Año 200 ........



ElipTE. lis,,,...,,.,,,.,,,..,.,,¡í;*,.,.,,,,,,. -.....,,,.i:ta,¿' I

€

Conc¿io
Daiibe'¡ante

8r00uE
}¡§AN DO

LiE rRANTr iÉECi?i: i :.::1., -:i:il-.4T1'r,AEL CONCEJO DELIBERANTE D

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

,.8-?..9

¿.
iú

..DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA DEL

HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL"

ARTICULO I':
Declárase la "Emergencra Sanitar¡a del Hosp¡tal lnfantil Municipal" de la ciudad de

Córdoba por el término de 180 días a efectos de garantizar la correcta prestación del

servicio de salud a la población, ante la falta de personal, condiciones de infraestructura

e irregularidades en el sector de terap¡a ¡ntensiva.

ARTíCULo 2.:

Auto¡ízase al Departamento Ejecutivo durante la vigencia de la emergencia declarada

por la presente Ordenanza a realizar compra de equipamiento hospitalario y

designación de personal por los mecanismos extraord¡narios de urgenc¡a pública

contemplados en la legislación v¡gente, los que deberán ser remit¡dos al Conce1o

Deliberante para su seguimiento y control.

ARTICULO 30:

ínstase al Departamento Elecutivo Mun¡cipal para que en forma inmed¡ata elabore un

Plan lntegral de Emergencia Santtar¡a que contenga una descripción de las medidas

urgentes e inmed¡atas a tomar para que se preste correctamente el servic¡o.

ARTICULO 40:

Establécese que el Plen lntegral de Emergencia Sanitaria y sus resultados deberán

ser rem¡t¡dos al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba para su segu¡miento.-
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ARTICULO 5':

Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a fealizat las readecuaciones de las

partidas presupuestarias necesarias a afectos de atender los gastos que sur.ian con

mot¡vo de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 6'.- DE forma.-

FUNDAMENTOS

El Hosp¡tal lnfantil Mun¡cipal ha s¡do siempre un importante centro de

referencia de salud no solamente en nuestra ciudad sino también para pacientes que

as¡sten desde otras provincias como La Rioja, catamarca, santiago del Estero, entre

otras y se desprenden de los registros del Dpto de Estadísticas.

Hace tiempo que venimos escuchando con profunda preocupación not¡cias

sobre los problemas edilicios y de infraestructura que posee, pero la situación cada vez

es más compleja si a esto se le suma la fatta de personal que padece este hospital para

la demanda existente en salud.

En ocasión de visita a este hospital y conversando con los profesionales y

personal se observan diferentes problemas que no favorecen a una adecuada atención

de salud.

Se advierte que el problema más grave es la crít¡ca situación de Terapia

lntensiva, que sólo cuenta con 4 camas disponibles y se agudiza más ante la proximidad

de la época ¡nvernal donde crece la demanda de enfermedades respiratorias.

Pero tamb¡én es crít¡ca la situación de la falta de personal y profesionales

en d¡ferentes áreas , como así tamb¡én problemas de falta de aparatología, falencias
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de infraestructura hospitalaria y otras graves que ponen en riesgo ¡nm¡nente la salud

psicofísica de los pac¡entes y del personal municipal.

Ante la innumerable cantidad de reclamos que se han real¡zado mediante

notas tanto a los responsables d¡rectos del área de salud, Secretario de Salud como

así también al mismo lntendente, es que solicitamos que se declare la emergencia

sanitaria en este nosocomio en los términos planteados en el presente proyecto de

ordenanza.

Por los motivos expuestos, solicito a los Sres Concejalas/es la aprobación

del presente proyecto.

Dra, A FLORES
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