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Artículo lo DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo 65 de la carta orgánica Mun¡cipal para que a través de los organ¡smos

correspondientes, en el término de treinta (30) días proceda a INFORMAR respecto al

centro de Atención Primaria de la salud N" 79 B'Albert sabin los sigu¡entes puntos, a

saber:

a).-NominadeprofesionalesdelaSaludafectadosalcentrodeAtención
primar¡a de la Salud N'79 B'Albert Sab¡n. Remita nomina completd, detallando tareas

asignadas, franja etaria destinataria, días y horarios de trabaio.

b)..Anteelreclamooquejaporfaltadeprofesionalesodontológicosparala

atención de niños/as, detalle que soluciÓn se dio al planteo'

c)Anteelreclamooquejaporfaltadeprofes¡onalesginecológicos'detalle

que solución se dio al Planteo.

Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

En una reunión con vecinos/as de B'Nuestro Hogar lll se nos

planteó la situación que atraviesa el Centro de Atención Primaria de la Salud N'79 B" Al-

bert Sabin, en donde habría un solo odontólogo atendiendo los días lunes, miércoles y

viernes por la mañana y destinado solo a los n¡ños/as del sector.

As¡mismo no estaría afectado a dicho centro de salud gineco-

logo/a desde hace 6 meses aproximadamente, faltando por completo este vital servicio.

A la fecha estas situaciones no se encontrarian soluc¡onadas,

ya que solo se habría incorporado un méd¡co general¡sta más en horarios de la tarde, con

las consecuencias que ello trae aparejada para la Salud y el bienestar de las personas

que asisten día a día al lugar.

.Este centro de salud municipal atiende el área de Nuestro Ho-

gar lll, Pueblos Unidos, Virgen de Fátima, Piedras Blancas, Ciudad Obispo Angelelli, El

Milagro, 12 de Septiembre, Asentamiento Darío santillán, entre otros barrios y asenta-

mientos de la populosa zona sur de nuestra ciudad.

Por ello, es que solicitamos al Departamento Ejecutivo Munic¡-

pal nos brinde información sobre el personal destinado al centro de salud, las característ¡-

cas con las que se presta el serv¡cio, y si se han recibido quejas o reclamos por su func¡o-

namiento y atención, junto a las acciones llevadas a cabo para solucionar los problemas

existentes.

Por los motivos esgrimidos anteriormente es que solicitamos se

apruebe el presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido redactado.

DAVI RRETA
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