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IE:L SONCEJO DELIBERANTE DE LA CIJDAD DI: CÓRDOBA

RESIJELVE

/\rticulo Io..OONVOCAR en los términos del artículo 66'de la Carta Orgánica Munic":''I 3i

{lecre.ario c 13 ljalud de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Gabriel Acevedo, a concurrlr rt ia

()omisión drl llalud Pública y Medio Ambiente del Concejo Deliberante, el día martes + (l(:'

§ieptie nbre rle í]018, para que informe:

a) El impacto en los centros de sal,.¡d murricipal de la medida adrrl:" l,(li¡

por el M¡n¡sterio de Salud de la Nación en torno a la suspensiór i-* la

dosis de la vacuna contra la m'?ning¡t¡s'

b) Cantidad de dosis entregadas pc,r parte del Ministerio de Salutl -' la
Nlación a los centros ,le salud rnunicipales eltre los años 201312..t i'.

c) C;antidad de dosis efectivamente colocadar] en los cÉntros de I I Ud

mun¡c¡pal entre los años 2013/20 17'

d)E.ncasodefaltantersyentorrloalasrredidasadoptadas:r'"e'l
fllinisterio de Salud (le la Nación, informe s¡ la Secrete,r¡a de Sar'. : clt:

la Municipalidad de (lórdoba tiene previsto rrtilizar fondos mun¡c¡i. lkrr!

f::1,::,::lr,t 
las <losis neces er¡as parrr cubrir la campaiir c t:
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Córdoba, 28 de agosto de :'r,:1111.-

FUNDAiNENTOS

La pLi:sr;nte convocatoria al secretario de Sal'¡d de la Municipal¡dad surge l: la

pr.eoct rpación c ue generó en nuestro bloque la información vert¡da por distintos medic,' (l(i

¡Jestr I ciucad. como el matut¡no "La Voz Del lnterior", que el pasado 23 de agosto en lii lr):a
titulad I "Salurl garantiza todas las vacunas del cal,gn,lario nac¡onal" daba a cono(;:T l(:

siiguie rte:

"llespués de una reunión técnica con qloeltos en intnunizacio¡res, referlr -rik!s'

ch la orgarúzación Panameticana de ta salud (oPS), funcionatl'(.t )/
autoridades de la Direcció,n Nacio¡al de tlontrol de Enfermect: ':ltt:¡,

I n nnunopreve,nibles (Dl CEI) "'...

6on respecfo a la antimeningo'cocic:a,los experfos ar;ordaron la'estrateg ¿' th;'

r|iorizar d los; grupos más vuln,srables de 3, 5 y 15 meses de vida y pos¡1;1lt,1t'

l¿r r1osis de lo.s ll aiios áasta c'ontar con la 'Cisponibittdad necesaria. Esti:r :r.s ii'

czusa de las dificultades en ra adguis ición y entrega desde su incorpor,: " iii'ti'

al Calendario Nacional de Vacunaci6n."

En ig¡rtal sentido cadena 3, el 24 de agosto titulaba: "ALERTA EN SALUD" Menitrt¡-.tirl:

en Có¡doba t¿rrrrbién suspenden la dosis de 11 años; el ?7 de agos:o nuevamente el m;:rl i:irr()

,,[.a 
V< z del rrt:rior" titulaba "Lcr lmportancia de Vacunar y de lnfo]nflar", de la nota se dtI;i¿t«:a

la nec tsidac d,: brindar información con el objeiivo de llevar tranqu lidad a los c¡udadanos:

"Oiticuttedes en la adquisición y entrega desde su incorporaciórt al Calertt r'n
ll itci onal de Vacunación".

co¡ esúa expn sión vaga, que se puecle jrresunrir también eufemístit". s/

ll,in.i.;terto de Sa,tucl de ta Nación ,e.tplicó el .iutves por qué dejaria de aplica' -en

f(.,mia transitoria y, sin eliminarla del catend'arte en .f )rma graluita la v¡i t¡¡¡1

,a:tnlra la meningitis a los niños de '.11 años.

L;r estrategia, entonces, será "pri'üÍizar a los grupos más vulnerables de li

/,ii ¡:r€ses de vida y posponer Ia dosls cle los 1'l artos hasta Eontar c\:

tli.¡¡t¡nibilidad necesaria", de acuerdo con lo detallarto por la cart tra sanitÉll'

Descl: nuestro bloque consideramos de suma irnportancia que el Secretario d

inform:r cual e:; la situación en nuestros centros de salud, por ello solic tamos a ntlestros

¿l'lomÍ añanrieltp e ción del presente Proyecto oe resol en los tn

p 'eser tado .-.' SA
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