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Córdoba,24 de Mayo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CIUDAD DE CORDOBA

RESU

Artículo 1o.- DIRIGIRSE at DEM para que por su intermedio se dirija al

ftlinisterio de Salud y Desarrollo Social de la Nación a los fines que regularice la

entrega a los vacunatorios dependientes de la ft/unicipalidad de Córdoba de la

vacuna [Vlenveo a los fines de dar cumplimiento al Candelario Nacional de

Vacunaiión.,.,

Artículo 2'.- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

A mediados de abril llego a la ciudad una pequeña remesa de vacunas

de Meningococo por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la

Nación que no alcanzo a durar una semana debido a la gran demanda.

Este faltante se ha venido repitiendo en los últimos años llegando incluso

a pasar muchos meses sin llegar, situación que se repite en todos los

vacunatorios de la ciudad.

No es necesario exponer sobre la importancia de esta vacuna que en el

mercado cuesta aproximadamente $ 4.000 pesos cuatro mil por dosis (son tres)

precio este que la coloca solo al alcance de ciertos sectores de la sociedad,

sino que recordar que integra el calendario nacional de vacunación lo que la

convierte en obligatoria y debe ser aplicada a los 3 meses, reforzada a los 5 y

15 meses, en tanto, a los 1 1 años corresponde una nueva dosis.

Desde el ministerio aducen problemas de logística, pero en verdad los

mismos se vienen repitiendo convirtiendo ese problema en un incumplimiento

de los deberes funcionales.

Al día-de la fecha sigue en falta y seguramente cuando por fin lleguen a

Córdoba puedpn resultar insuficientes por la demanda acumulada que existe.

' ¡:^-^, ^1.'- Por éllo es que sería útil e importante dirigirnos al [Ministerio de Salud y

Desarrollo.§ocjal de la Nación a los fines que envíe y regularice la entrega de

dicha vacunaa los centros de Salud dependientes del Municipio.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente

proyeito de resolución por el resto de los bloques políticos.
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