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PROYECTO DECOMUNICACIO~
SI INFORMES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
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J{onora6{e Concejo (])efi6erante de San Isidro

CB{oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 05 de Marzo 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El relanzamiento del Programa Remediar, y;

CONSIDERANDO:

Que el Programa Remediar fue creado en el año 2002, cuando, tras

una caida estrepitosa que venia anunciándose desde 1999, ocurrió una drástica

disminución en el acceso a medicamentos esenciales;

Que el -Remediar es un programa de provlslon gratuita de

medicamentos esenciales de uso ambu latorio para el Primer Nivel de Atención de la

Salud con el objetivo de garantizar el acceso de la población social y económicamente

vulnerable a medicamentos apropiados;

Que luego de un periodo ininterrumpido desde su creación, que

alcanzó un máximo de 176 mil botiquines entregados en 2013, el gobierno de Mauricio

Macri en el año 2016 reemplazo el Remediar por el programa conocido como Cobertura

Universal de Salud, que significó una fuerte reducción en la cantidad de botiquines

entregados: a lo largo de 2019 solo se distribuyeron 106 mil botiquines a los centros de

salud del país;

Que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garcia,

presentó el viernes 21 de febrero, el relanzamiento del Programa Remediar que distríbuirá

botiquines con 50 medicamentos esenciales y gratuitos a más de 8.000 Centros de

Atención Primaria de todo el pais;

Que según las declaraciones del Ministro se Salud el programa

llegará a alcanzar a 15 millones de personas y para fin de año se entregaran entre 170 y

180 mil botiquines y manifestó que "No sólo es un programa de acceso a medicamentos,

sino que es un programa de distribución de equidad, de mejoramiento del funcionamiento

de la atención primaria, porque si hay medicamentos la gente concurre más a la atención

primaria";



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro

(]3{oqueVniáaá Ciuáaáana

Que los 50 medicamentos gratuitos y esenciales que incluye cada

botiquín cubren el 80 por ciento de la~ patologías que los centros de salud tratan de

manera cotidiana;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo, informe de qué manera se implementará el programa Remediar en los distintos

Centros de Atención Primaria Salud (CAPS) del Partido de San Isidro."

Artículo 2°; De forma."
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ~~~~~ ~ -

SAN ISIDRO, ...!~..~ ~.1jq ~ 2020.-

Pres!denlel
Ha r<lbIeConcejo Dl.liberan!e

San Isidro ¡


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005



