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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art, 1o:- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutlvo Municipal en los términos del
art. 65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de treinta (30) días
proceda a informar a este cuerpo sobre el 3' eje:" Córdoba Equitativa e
lnclusiva", obietivo 2, meta 1, del Plan de Metas publicado en elsitio oficial de
la Municipalidad de Córdoba:

a- Explique la razón por la cual se califica como "meta cumplida'siendo
que esto correspondería a "más del 80o/o" y se informa un avance de
sólo "30%".

b- Detalle los efectores municipales por integrar a la red del sistema
informático de salud durante el curso de 2019.

c- Precise sila evolución de las erogaciones presupuestadas
pendientes aseguran elefectivo cumplimiento del item b.

Art.2o.- DE forma.

Dr. IVIARCELO R' PASCUAL
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Fundamento:

Elplan de metas es, para |os vecinos de Córdoba, una henamienta de vital
importancia en cuanto a la planificación intema y de articulación de esfuerzos
para eldesarollo de la ciudad.

En el 3" eje: "Córdoba Equitativa e lnclusiva", objetivo 2:"consolidad la

integnción de la Red de Seruicias de Salud de la Ciudad de Córdoba", meta 1:

se hace referencia a"más del80% de los espacrbs donde se brinda atención

de salud dofados de computadoras y soltware pertinentes". Sin embargo se

informa que sólo el "3O o/o !? están informatizados"

Los indicadores de porcentaje de los efectores municipales integrados a la red

del sistema de informático de salud para cada año fueron:

2016:1OOO/, EN HPA 1OO% ESPACIOS ATENCIÓN EN 2 CENTROS DE

SALUD 70% DE CS DOTADOS DE AL MENOS 1 COMPUTADORg3%
HMU66% DE DMP.

2017:100o/o EN HPA MYoDE CS EN DAPS 100% HMU 7O%DE DMP 60%

DEM 10% HI,

2018: 100Yo EN HPA 85% DE CS EN DAPS 100% HMU 70o/oDÉ. DMP 60%
DEM 1OO% HI.

Nos preocupa no sólo que se haya informatizado el 30%, sino que para el
2019, elsitio oficial informa "en curso", no existiendo ninguna otra información
que precise acerca de los avances realizados y por realizar, como así también,
si las erogaciones requeridas para su efectivo cumplimiento son acordes a las
asignaciones presupuestarias del año en curso.

Por lo antes expuesto, es que solicitamos la aprobación de este de
informe.
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