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Arll. 10;- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art' 65 de la

Carta Orgánica municipal, para que 
"n 

ál plrro de treinta (30) dfas proceda a informar a

este cuerpo sobre el 3; eje:" CÓrdoba Equitativa e lnclusiva"' objetivo 2' meta 6' del Plan

de getas publicado en eisitio oficial de la Municipalidad de Córdoba:

A)ExpliqueenquéconsisteelhorarioextendidodelosCentrosdeSaludsituados
fuera del anillo de circunvalaciÓn

B)Detalleencualessehaincorporadoestamodalidaddesde20l6hastalafecha
ylosprevistosparaelaño"n.rrroconlafinalidaddealcanzarlametaprevista

c) Fundamente las causas por las cuales Ia evolución de esta meta es casi

imperceftiUt" y "y alejada de lo propuesto en el Plan de Metas

D) Pr,ecise si la evolución de las erogaciones presúpuestadas pendientes aseguran

Art. 2o.- DE forma.
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Funrdamento

El plan de metas es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital importancia

en cuanto a la planificación interna y de articulación de esfuerzos para el desarrollo de la

ciunlad.

En el 3" eje: "Córdoba Equitativa e lnclusiva', objetivo 2: "con§olidad la integración de la

Rerl de Seryicíos de Satud de la Ciudad de Córdoba", meta 6: se hace referencia a.80%o

de /os centros de salud sifuados fuera del anilto de circunvalación con horario extendido

en la atención"

Los indicadores de porcentaje de centros con horario extendido en los años 2017 y 2018,

han mostrado un incremento de sólo el 1o/o con respecto al 2016, lo que representa la

incorporación de esta modalidad horaria en no más de dos CS de los 43 existentes a

inicios de 2016 y para el 2019 no hay registros, debiendo alcanzar al menos 30 CS más

para cumplir con el indicador mencionado del 80%-

Nos preocupa que a tan solo 6 meses de finalizar la gestión, aÚn se encuentran tan

paralizadas las acciones tendientes a satisfacer esta meta tan importante para el

bienestar de los vecinos más vulnerables de nuestra ciudad, inmersos en una fuerte crisis

sot:ial coyuntural que azota a toda la ciudadanía argentina.

pon otra parte, es inquietante contar con evidencia de la factibilidad por parte del

murricipio para responder a las erogaciones requeridas, acordes a las asignac¡ones

presupuestarias del año en curso'

Por lo antes expuesto, es que solicitamos la aprobación de este pedido de i
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Dr. IVIARCELO B PASC'J I
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