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BLOQUE FUERZA DE LA GE

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE Cónooen

RESUELVE

Articulo l"- CONVOCAR al Sr Secretario de Salud de la Ciudad de Córdoba,
en los términos del artículo 66 segundo párrafo de la Carta Orgánica Municipal,
para que concurra a la Comisión de Salud, el dfa 11 de Septiembre del corriente
año a las 9:00 hs. y proceda a informar sobre la situación de programas,
proyectos, planes y convenios realizados con el M¡nisterio de Salud de la
Nación, en función de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional,
en referencia al cambio de rango de la mencionada repartición.
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FUNDAMENTOS

En función de las medidas anunciadas por el gobierno nacional y la

consiguiente reforma del gabinete que afectó al Ministerio de Salud
cambiándole el rango a Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, es que solicitamos la presencia del Sr Secretario de Salud, para que nos
informe el estado de situación de los planes, proyectos, programas y convenios
celebrados por la municipalidad de Córdoba con el ex Ministerio Nacional.

Nos preocupa la continuidad e implementación de los mismos, teniendo en
cuenta que a eiz de la grave situación económica que atraviesa el país, la
demanda social de atención e insumos de salud, seguramente se verá
incrementada.

Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la
aprobación de la presente convocatoria.
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