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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO UCR- PROY. DE COMUNICACION 

Extracto: 

SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal que requiera informe al Poder Ejecutiva 
Provincial sobre la atención primaria de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19. 
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Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a 

efectos de presentar el proyecto que se adjunta, a fin de que tome estado parlamentario 

en la próxima Sesión Ordinaria.- 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.- 



ARTÍCULO N°2):  DE FORM 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

BLOQUE UCR- JUNTOS POR EL CAMBIO 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

VISTO:  

La importancia de la Atención Primaria de la Salud en el contexto 
de la pandemia COVID-19. 

CONSIDERANDO:  

Que la APS es una estrategia fundamental para el acceso al 
sistema de salud de todas las personas. 

Que la pandemia ha impedido la posibilidad de salir a hacer 
promoción y prevención de la salud en los barrios . 

Que hay que reformular dicha estrategia en contexto de pandemia, 
para garantizar el acceso al sistema de salud. 

Que es necesario encontrar nuevas formas de interacción con la 
comunidad y las instituciones de cada barrio. 

Que la APS es por excelencia la promoción de la salud que se ha 
visto afectada por la pandemia. 

Que los centros de salud se han visto afectados en su función 
esencial, producto del contexto sanitario. 

Que dicha estrategia se desarrolla desde los Centros de 
Salud qüe funcionan en cada barrio, de la Ciudad de Neuquén. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la Carta Orgánica 
Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN  

ARTÍCULO N° 1): SOLICITASE al Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, por 
medio del Órgano Ejecutivo Municipal, informe sobre las estrategias tendientes al 
sostenimiento y adaptación de las funciones esenciales de la Atención Primaria de la 
Salud (APS), en contexto de pandemia COVID19, a desarrollarse en cada uno de los 
Centros de Salud de la Ciudad de Neuquén. 

ROCÍO 	SAMAYOR 
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