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EL CONCEJO RDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65
de la Carta orgánica tVtunicipal, para que a través de la Secretaría de Salud, en un plazo
de treinta (30) días informe respecto del centro de salud N. 02 Los sAUcES ubicado en
cal|e ALGARROBO ESQ. ESP¡NILLOS No351:

1. Las gestiones de adquisiciones de leche, insumos médicos, medicamentos
insumos de enfermería, insumos odontológicos e insumos de laboratorio en el año
20'19 como así también se requiere se definan las gestiones de adquisiciones y
provisión de medicamentos a través de la farmacia municipal, para cubrir la
demanda del segundo semestre del año en curso, y las previsiones

correspondientes para cubrir la demanda del primer trimestre del año ZOZO.-

2. El stock general de leche, insumos médicos, medicamentos, insumos de
enfermería, insumos de odontologÍa e insumos de laboratorio, determinando el

alcance en la cobertura de la demanda a partir del presente pedido de informe.

3. El código CIISA de habilitación en ru.ge.pre.sa del ministerio de salud provincial del

centro de salud y si se encuentra habilitado para recibir medicamentos del

programa cus medicamentos nacional (ex remediar).

4. La producción estadística de todas la prestaciones y consultas realizadas en los

años 2016,2017,2018 y primer semestre del año 2019 en el centro de salud

municipal en referencia a los programas que se implementan en el primer nivel de

atención de la ciudad de Córdoba detallando el N' de pacientes fichados y que

asistieron a la consulta según se detalla continuación en el período solicitado:

a. Mujeres bajo programa de control de embarazo y puerperio;
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ó. N" de paps y no de colpocitologias realizados en el centro de salud y/ o de-
rivados a las 3 dem o al segundo nivel provincial;

c. Cantidad de niños de 0 a 6 años bajo control de crecimiento y desarrollo;

d. Diagnóstico nutricional de los niños bajo programa;

e. Programa de complementación alimentaria, cantidad de leche entregada a
niños de 0 a 6 años y a mujeres embarazadas y puérperas;

f. Cantidad de niños de 0 a 5 años atendidos con patologías irab en el centro

de salud y cantidad de niños derivados a los hospitales infantil, H. de niños y

H. pediátrico según cdcie-10;

g. Cantidad de pacientes diabéticos tipo ll bajo programa y su articulación con

el procordia (programa provincial de diabetes) informando si es satisfactoria

la cobertura de medicamentos y tiras reactivas provistas en su tratamiento.-

h. Cantidad de pacientes hipertensos bajo programa informando si es satisfac-

toria Ia cobertura de medicamentos provistas en su tratamiento;

i. Cantidad de pacientes bajo el programa de salud sexual y reproductiva y

planificación familiar ( ss y r y p0 y control de cáncer genital;

j. Cantidad de mujeres bajo programa de salud reproductiva diferenciado por

métodos de anticoncepción, informando si es suficiente la provisión de anti-

conceptivos orales e inyectables provistos por el programa de ss y r y pymr

de la Nación y de la provincia;

k. Cantidad de pacientes adolescentes bajo programa defin¡endo estrategias

de intervención en la promoción y prevención de la salud en las infecciones

de transmisión sexual, consumo de sustancias y otras adicciones, y planifi-

cación familiar;

l. Enfermedad diarreica en niños de 0 a 5 años;

m. Accidentes en niños de 0 a 5 años;

n, Total de accidentes declarados por año;

o, Cantidad de pacientes con patología tbc bajo tratamiento médico definiendo

la articulación con el dpto. de fisioneumonologia de la provincia

p. Cantidad de consultas médicas externas realizadas por año;
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g. Total de prestaciones del servicio de enfermería;

r. Total de prestaciones de laboratorio realizadas en el períodos descrípto;

s. Cantidad de consultas al servicio de salud mental discriminadas por rango

etario y patología;

t. Si el centro de salud integra la cobertura de la red de laboratorio y ecogra-

fías itinerantes describiendo el total de pacientes atendidos por año y el total

de prácticas realizadas por año;

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Durante el último año desde nuestro bloque hemos presentado diversos pedidos de

informes vinculados puntualmente a la falta de medicamentos en algunos centros de

sálud de la Ciudad, proyectos de resolución que al día de Ia fecha no han sido tratados,

La salud municipal es un reclamo constante de los vecinos que se profundiza

cuando los protagonistas son los Dispensarios de la Ciudad y la problemática pasa por la

falta insumos, desde remedios a leche, o la falta de profesionales, o problemas de

infraestructura en general.

Desde el lugar de Concejales no contamos con información sobre cómo ha

funcionado la provisión de medicamentos a los Dispensarios a partir de la reinversión que

hizo el Municipio en la Farmacia [Vlunicipal a la que el lntendente el pasado 15 de febrero

de 2019 definió como "un laboratorio modelo en el país de producción pública de

medicamentos". Es un orgullo contar con una Farmacia de ese nivel pero es en vano si

los insumos no llegan a los vecinos y justamente es unos de los planteos más recurrentes

que llegan a nuestro bloque.

De igual modo, no contamos con información sobre los distintos programas de

Salud que lleva adelante el Municipio y menos aún sobre información estadística, lo único

que se difunde son números globales con información que, en general, tiene por objetivo

mostrar sólo indicadores favorables a la gestión de la Secretaría de Salud.

Además, en cuanto a las Estadísticas municipales se da la situación insólita que si

hoy cualquier vecino ingresa en la página web oficial de la [t/unicipalidad de Córdoba que

se denomina "Gobierno Abierto", e intenta acceder al"sisterya E$jldístico -Municipa{' que

forma parte de la descripción oficial del "Gobierno Abierto, Más transparencia mejor

gobierno", se encontrará que sorpresivamente en lugar de estadísticas municipales Ia

página lo lleva a una web en inglés donde se promociona a Córdoba, pero no a nuestra
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Córdoba sino a la Córdoba de España, tal cual se muestra en la siguiente captura de
pantalla:
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De cara al inminente cambio de gestión para el cual quedan un poco más de
ochenta (80) días consideramos de vital importancia que desde la Secretaria de Salud se
informe el estado en el que se encuentra cada uno de los noventa y ocho (gg)
dispensarios de la Ciudad de Córdoba, por esa razón elevamos el presente proyecto de
Resolución conteniendo interrogantes que abordan la tarea en general que debe realizar
un Centro de Salud.

dispensarios en un (1) sólo proyecto de Resolución limitaría la posibilidad que los
Concejales y Concejalas al momento del tratamiento de Ia presente solicitud puedan

evalua| de manera individual si acompañan o no con su voto, ya que no se estaría
analizando la realidad de un centro de salud sino de todos por igual.

Por lo anteriormente mencionado es que decidimos presentar una solicitud
particular por cada Dispensario, en este caso el Pedido de lnformación apunta a conocer
la realidad del CENTRO DE SALUD N" 2 LOS SAUCES ubicado en caile ALGARROBO
ESQ. ESPINILLOS N'351 y que de acuerdo a Ia información con Ia que contamos atiende

deTa{7hs.

' Con la intención de colaborar con el proceso de transición y que el presente

Pedido de lnformes constituya una herramienta útil para abordar un balance del

funcionamiento de los Centros

nuestros pares a nuestra solicitud.

de Salud es solicitamos el acompañamiento de

uriiiiti P0§ (ti lit§A
de lo [iudod de [órdobo
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