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Artículo 1o.- CONVOCAR en los términos del artículo 66" de la Carta Orgánica Municipal al

Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Gabriel Acevedo, a concurrir a la
Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del Concelo Deliberante, el día martes 3 de julio

de 2018, para que informe:

a) Si los Hospitales de Urgencias e lnfantil, cuenta con el personal y los

recursos necesarios para la atención médica de urgencias;

b) De no contar con los mismos cuales son las medidas a tomar por parte del

Municipio;

c) Cuál es la situación de los aparatos en los Hospitales de Urgencias e lnfantil;

d) Cuáles son las condiciones edilicias en los citados hospitales.-
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Córdoba 26 de junio de 2018.-

FUNDAMENTOS

En la última reunión de la Comisión de Salud ¡ealizada el 19 de junio contamos con la

presencia de delegados del área de Salud del Municipio que plantearon su preocupación por la

situación grave que estaría atravesando el Hospital lnfantil.

Desde la presidencia de la Comisión se informó que desde el Ejecutivo se estaba al tanto de la

situación y que en próximas reuniones de comisión se iba a contar con la presencia de los

funcionarios responsables para que brinden una versión oficial de los hechos.

El día de hoy a partir de distintos medios periodísticos desde nuestro bloque nos anoticiamos

que está vez un grupo de Delegados del Hospital de Urgencias presentó una denuncia en la

Justicia contra el secretario de Salud municipal, Gabriel Acevedo, el secretario general, Daniel

Azani, y el intendente, Ramón Mestre, por la falta de personal y de aparatología.

Según lo expresado en Radio Mitre por el Delegado Diego Bracamonte el Hospital de Urgencias

carece de personal y aparatología solicitando la intervención de la Fiscalía a fin de que proceda

a intimar a la Secretaría de Salud, al secretario general, y/o al sr. intendente de que arbitre los

medios necesarios para cubrir los diferentes servicios y los recursos económ¡cos imprescindibles

rara la atención médica de urgencia que requiere la comunidad.

Siempre según lo vertido en los medios, el propio Secretario de Salud explicó que la denuncia es

"totalmente infundada" ya que el Urgencias cuenta este año con un presupuesto de 550 millones

de pesos y que, en la actualidad, opera con "absoluta normalidad".

"Ven¡mos realizando una inversión continua de aparatología e ¡nfraestructura. Se está

refaccionando de forma integral, pintado a nuevo", señaló Acevedo a La Voz del lnterior.

Desde nuestro bloque consideramos de suma importancia acceder a información oficial

que permita conocer cuál es la real situación por la que atraviesan ambos Hospitales.

Claramente es una situación que ha tomado estado público de todos modos sostenemos

que como Concejales de la Ciudad y en pos de la representación de los vecinos debemos bregar

porque los Funcionarios brinden las explicaciones del caso en el lugar donde corresponde, más
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allá de lo que tiene que ver con los medios de comunicación. En ese sentido es que mediante el

presente proyecto solicitamos que el Secretario de Salud asista el próx¡mo martes al Concejo a

los fines de dar respuesta a las inquietudes planteadas.

Por todo lo expuestos es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares a la
presente solicitud.
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