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22 de junio de 2018.-

EL coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oe cÓRooee

RESUELVE:

Artículo '1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los lérmihos del Art. 65

Orgán¡ca Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, "h'ffi"-zu 
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días informe:
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a) Si se ha reglamentado o se prevé reglamentar la Ordenanza N" 9190 que instrumenta con

carácter obligatorio y permanente un prograrna de Salud escolar que en virtud del artículo

primero cons¡ste en:

. Examen físico y nutricional (Jardín, 1o a 70 Grado)

. Examen oftalmológ¡co (Jardín, 1o y 70 Grado).

. Examen Fonoaudiológico (Jardín y 1o Grado).

. Subprograma de salud bucal (1o y 7o Grado).

o Educación para la salud.

. Saneamientoambiental.

. Mgilanciaepidem¡ológica.

. Derivación de patología según complejidad para su tratamiento, a los distintos Centros

de salud de I, ll y lll niveles de atención del área municipal, con turnos programados a

Centros de Salud, Dirección de Especial¡dades Médicas, Hospital lnfantil y Servic¡o

Odontológico Munic¡Pal.

. provisión de elementos protésicos, ortésicos, anteojos, etc. a través de la coordinación

con la Asociación de Amigos de las Escuelas Municipales.

b) En caso de respuesta negativa a la información requer¡da en el inciso "a" brinde informe

detallando si la Municipalidad actualmente desarrolla actividades referidas al objeto del
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Respecto del objeto del Programa, el artículo primero de la norma mencionada expresamente

prevé que el mismo consisle en:

. Examen físico y nutricional (Jardín, 1o a 7o Grado).

. Examen oftalmológ¡co (Jardín, 1o y 7o Grado)

. Examen Fonoaudiológico (Jardín y "lo Grado)

. Subprograma de salud bucal (1o y 7o Grado)

. Educación para la salud

. Saneamientoambiental

. Vigilanciaepidemiológica

. Derivación de patología según complejidad para su tratamiento, a los d¡stintos Centros de

Salud de l, ll y lll niveles de atención del área municipal, con turnos programados a Centros

de Salud, Dirección de Especialidades Médicas, Hospital lnfantil y Servicio Odontológico

Municipal.

. Provisión de elementos protésicos, ortésicos, anteojos, etc. a través de la coordinación con la

Asociación de Amigos de las Escuelas Municipales.

Además, en el artículo segundo se autorizó al Departamento Ejecut¡vo "a ampliar los alcances del

Programa de Salud" y se estableció que "las erogaciones que demande la implementación de la

presente serán imputadas en la partida correspondiente".

Considerando que el objetivo de la Ordenanza ha sido proteger la salud de los niños y niñas

de la ciudad de Córdoba y creyendo que gozar de buena salud en los priméros años de edad es

fundamental no sólo como una política preventiva sino como una clara inversiÓn en el desarrollo

integral como futuros adultos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañam¡ento del presente

proyecto de resolución
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"2018- Año del Cenlenark¡ de la Reloima Universitari<t

El 19 de julio 1994, pensando en la salud de nuestros niños y niñas, el Concejo Deliberante

sancionó la Ordenanza N'9190 por la cual se instrumentaba con carácter obligatorio y permanente

un programa de salud escolar a cargo de la Municipalidad de Córdoba.
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