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PEDIDO DE INFORME Nº028-08 
    

    
VISTO:  
 Los reclamos de vecinos de diferentes Distritos de nuestro Departamento referente a la 
atención en los Centros de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
           Que la salud es un derecho humano y social, y un deber irrenunciable del Estado.  

 Que de esta concepción se deriva que las condiciones básicas para la salud son: trabajo, 
educación, vivienda, alimentación adecuada, saneamiento ambiental básico (agua segura, destino 
final de excretas y basura), y una vida en condiciones dignas y tiempo para el ocio y la recreación. 
           Que al considerar la salud como un hecho social requiere del compromiso y el trabajo 
intersectorial. Que este trabajo alcanza su máxima expresión en la construcción de redes sociales 
que incluye personas e instituciones.  
          Que la atención en salud debe ser universal, integrada e integral.  
          Que la política de salud en los centros de salud deben desarrollar  como actividad 
fundamental la estrategia de atención primaria de la salud (A.P.S.) 
          Que la estrategia de atención primaria de la salud incluye principios básicos que sirven de 
puente como: mejorar el acceso y la utilización de los servicios de salud, servicios orientados a la 
calidad, justicia social, intersectorialidad, participación individual y social, orientación familiar y 
comunitaria. 
 Que en el Departamento de Rivadavia funcionan 17 Centros de Salud, de los cuales 2 
funcionan en los C.I.C (Centro Integrador Comunitario). Los programas provinciales, nacionales y 
departamentales son articulados por el Coordinador del Área Departamental de Salud, como así 
también la distribución del equipo de profesionales de la salud. 
 Que de los 17 Centros de Salud, 9 dependen del presupuesto enviado por el Ministerio de 
Salud de la Provincia; los 8 restantes, dependen en gran medida del presupuesto municipal, 
teniendo a su cargo el mantenimiento   (edilicio, insumos, etc.) y agentes municipales (enfermeros, 
médicos, etc.)  
 Que la reorganización de los servicios sanitarios, donde la responsabilidad de la promoción 
de la salud es compartida, se debe trabajar en conjunto con los individuos, los grupos comunitarios, 
los profesionales de la salud, las instituciones, servicios comunitarios y los gobiernos. 
 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, sanciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORME  
 
 
Artículo 1º:  Se nos informe sobre horarios de atención y cartera de servicios de los Centros de 
Salud (municipales y provinciales). 

 
Artículo  2º: Inversión presupuestaria que realiza el municipio para el mantenimiento de los 
Centros de Salud municipales. 
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Artículo   3º: Nómina del personal (de planta permanente y/o contratados) y erogación 
presupuestaria que realiza el municipio. 
 
Artículo    4º: Se nos informe si existen programas municipales que contribuyan a 
fortalecer la estrategia de A.P.S. (Atención Primaria de la Salud). 
 
Artículo   5º: Se nos informe si existe trabajo en red entre profesionales de las Áreas 
de Desarrollo Social, Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad; Área 
Departamental de Salud y Hospital Carlos Saporiti, de ser así solicitamos día, hora y 
lugar  de funcionamiento. 
 
Artículo   6º: Se nos informe si la recolección de residuos patológicos de todos los 
Centros de Salud sigue estando a cargo del municipio, de ser así solicitamos el gasto 
mensual. 
 
Artículo   7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el 
Libro de Pedidos de Informes de este Cuerpo. 
 
                Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 04 días del mes de noviembre de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           JAVIER RODRÍGUEZ                                                         ENRIQUE LEÓN 
              SECRETARIO C.D.                                                        PRESIDENTE  C.D. 
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