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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESTIELVE

Art. 1":- DTR GTRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la

Carta Orgánica municipal, para qLre en el plazo de treinta (30) días proceda a informar a

este cuerpo sobre el 3" eje: "Córdoba Equitativa e lnclusiva', objetivo 2, meta 3, del Plan

de Metas publicado en el sitio oficial de la Municipalidad de Córdoba:

a. Detalle los Centros de Salud de referencia por zona que incorporaron

especialidades médicas previstas para esta meta, indicando cuales para cada uno

de ellos, desde 2016 hasta la fecha.

b. Justifique los motivos que conducen a la casi nula evolución en especialidades

médicas de los centros de salud de referencia por zona

c. precise si la evolución de las erogaciones presupuestadas pendientes aseguran el

efectivo cumplimiento y el tiempo estimado para cumplir con la meta.

Art.2".- DEforma
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Fundamento:

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

ciudad.

En el 3" eje: *Córdo ba Equitativa e lnclusiva', objetivo 2: "consolidad la integraciÓn de la

Red de seruicios de satud de la ciudad de cÓrdoba", meta 3: se hace referencia a la
,,rncorporación de nuevas especiaridades tares como oftarmorogía, cardiología y estudios

complementarios en un centro de salud que será de referencia por lazona sanitaria''

Los irdicadores referenciados en el sitioweb oficial, muestran que en el año 2016 no se

incorporó ninguna especialidad a centro de salud alguno, en 2A17 sólo se incOrporÓ

dermatologia y cardiología en un centro de referencia, sin mencionar cual' en 2018 se

muestra ra escasa información que refiere sóro a "ra incorporación del servicio de

cardiclogía en móviles y en el año en Guros no hay registro de indicadores'

Nos preocupa la falta de precisién y detalle de los avances que contempla el Plan de

Metas para alcan za¡ la institucionalización de Especialidades médicas para la Dirección

de Atención primaria de sarud que propicia los centros referenciados por zona. Esta

meta atiende a necesidades más comptejas que ras primarias, siendo por esto de singular

relevancia para la mejora de la calidad de la salud prlblica de los más vulnerables'

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

,rrlL.rr. MAi?CELO R. PA

L0ll[:]/it BLC0i]E F.F,A.5.

Ierrria i)r,libunnlo o'o lr¡ tiuelnd do tótdobo

.;s §&- ü-}s


