
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 5 de julio de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince 

(15) días informe: 

 

A) Si el Departamento Ejecutivo Municipal adquirió o preve adquirir un tomógrafo cuyas 

características técnicas soporten el peso de pacientes de más de 200 kilogramos con el objetivo 

de ser destinado al sistema público de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 

B) Si el Depatamento Ejecutivo Municipal intervino ante alguna Autoridad Provincial o Nacional 

a efectos de la adquisición del tomógrafo mencionado anteriormente. En caso de respuesta 

firmativa brinde informe detallando autoridad ante la que intervino, fecha del contacto y 

conclusiones si las hubiere. 

C) En el caso que al mes de julio de 2017 el sistema público de salud de la Municipalidad de 

Córdoba no cuente con al menos un (1) tomógrafo con las características descriptas 

anteriormente, brinde informe detallando: 

1) Si por la gravedad del caso se precisa de la realización de una tomografía computada de 

una persona que supera el máximo de peso soportado por los tomógrafos existentes de qué 

modo se procede en dicho caso. 

2) Si actualmente el sistema público de salud de la Municipalidad cuenta con algún 

procedimiento, mecanismo o instrumento capaz de brindarle a aquellas personas con un peso 

superior al máximo soportado por los tomógrafos existentes una prestación semejante a la que 

se obtiene a través de una tomografía computada. 

 

Art. 2°.- DE FORMA.- 

FUNDAMENTOS 
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 El 11 de agosto de 2016 en la sesión Ordinaria N°xx el Concejo Deliberante aprobó 

por unanimidad el proyecto de resolución N° 5427-C-16 presentado por nuestro bloque con 

el objetivo de dirigirnos al Intendente Ramón Mestre para “solicitarle que a la mayor 

brevedad disponga o intervenga ante la Autoridad Provincial o Nacional competente a los 

fines de la adquisición de un (1) tomógrafo cuyas características técnicas soporten el peso 

de pacientes de más de 200 kilogramos, para ser destinado al sistema público de Salud de 

la Municipalidad de Córdoba”. 

 

 Sin embargo, casi un año despúes de la aprobación por unanimidad del mencionado 

proyecto desde nuestro bloque observamos con preocupación que aún no se haya 

encontrado una solución a una cuestión tan importantea como lo es el acceso a la salud 

por parte de nuetsros vecinos. 

 

 Cabe recordar que según los fundamentos del proyecto de resolución N° 5427-C-16: 

“La Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad ya es una epidemia y esta 

realidad se ve reflejada en nuestro país y en especial nuestra ciudad. Según el mapa de 

obesidad de la Organización Mundial de la Salud, Argentina atraviesa un serio problema ya que el 

60% de la población tiene sobrepeso y la prevalencia de obesidad pasó del 14,6% registrado en 2005 

al 20,8% en 2013, lo que implica un aumento del 42,5% entre ambos años. Los resultados de la 

Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFRS) dependiente del Ministerio de Salud de 

la Nación, evidenciaron que dicho 60% representa a casi 4 de cada 10 personas mayores de 18 años 

con sobrepeso, y 2 de cada 10 con obesidad. En lo que respecta a la Provincia de Córdoba y conforme 

a la ENFRS el 39,3% de los cordobeses tiene sobrepeso, mientras que el 21,4% es obeso, de lo cual 

se desprende que 6 de cada 10 cordobeses tiene exceso de peso. Las cifras son alarmantes ya que en 

2005 el 46% de la población tenía exceso de peso (obesidad y sobrepeso), cifra que subió al 52,2% 

en 2009 y al 60,7% en 2013, es decir que en ocho años casi el 15% de la población se incorporó a 

estos grupos de riesgo”. 
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 Asimismo, en los fundamentos se reflejaba que “A nivel nacional hace unos años tomó estado 

público la situación que tuvo que atravesar un paciente obeso que había participado de un programa 

de televisión, la persona en cuestión pesaba 190 kg y necesitaba realizarse una tomografía 

computada. Al momento de asistir a una institución para realizarse el estudio se encontró con la 

novedad que no había aparato que soportara su peso. En aquel momento se denunció que al paciente 

se le sugirió hacerse el estudio en el Zoológico o en su defecto en el Hipódromo ya que en esos 

lugares si había aparatología que soportara su peso. La situación narrada claramente representa un 

caso extremo pero atento a la cifras brindadas por la OMS la obesidad avanza año a año sobre la 

población lo que terminará implicando que cada vez sean más las personas que potencialmente 

necesiten realizarse una tomografía computada”. 

  

 De este modo, considerando que es intolerable que las personas que padecen esta 

enfermedad en situaciones extremas queden marginadas del sistema de salud por no 

contar en en nuestra Ciudad con tomógrafos que puedan soportar su peso y creyendo que 
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la discriminación manifiesta o implícita en la prestación de servicios de salud viola derechos humanos 

fundamentales, en virtud del artículo 33 de nuestra Carta Orgánica, es que solicitamos a nuestros 

pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución. 


