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EL GONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal'

de la Carta Orgánica Municipal' para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

Artículo 2'.- DE FORMA'-

a)ElestadoactualdeprovisióndemedicamentoseinsumosdelosCentrosde
Saludmunicipalesydequémodosedarárespuestaalademandacrecientede

medicamentosdelínearespiratoriaespecialmentecuandobajetatemperatura.

b)RespectodelCentrodeSaludN"T3debarrioParqueFuturabrindeinforme

detallando: .. - --¡ ' atoria a

a.siseharesueltoelfaltantedemedicamentosdelínearesptr;
saber: salbutamol' budesonide en aerosol y antibióticos'
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POR cónoosa

lo tiudod de tórdobo
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CONCEJO DELIBERANTE DE IACIUDAD DE CÓRDOBA

BLOQUE UPC
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FUNDAMENTOS

Tomamosconocimientoapartirdelosmediosdecomunicac¡ónpuntualmentepor

un informe de canal 10 que un grupo de vecinos denuncian que en el centro de salud [tl"

73 de barrio Parque Futura no hay remedios, ni insumos y faltan profeslonales que

puedan dar respuesta a la alta demanda del sector'

SegúnelinformeelDispensariofuetomadoporlosvecinoslamañanadelmartes

lldejunioydeacuerdoaladoctoraVilmasánchez,quetrabajaenellugar'lascanencias

pasan por medicamentos de línea respiratoria, salbutamol' budesonide en aerosol y

antibióticos.

Desde el municipio aclararon que en el transcurso de los días el problema estaría

solucionado, de todos modos y frente al inicio de la época del año donde todo lo que tiene

que ver con enfermedades respiratorias hacen pico es que solicitamos conocer cuál es el

estado actual de provisión de medicamentos no sólo a este centro de salud sino a los

demás restantes

De igual modo conocer si el Municipio tiene previsto atgún tipo de acción puntual

para dar respuesta a la demanda creciente que irá justamente aumentando a medida que

sigan bajando las temPeraturas'

Porlosmotivosexpuestospedimoselacompañamientodenuestrosparesal

presente Pedido de información
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