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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Articulo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Munic¡pal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) días informe:

a) Si se ha reglamentado o se prevé reglamentar la Ordenanza N' 9440 que

conforme su artículo primero declara "de lnterés Municipal el estudio,

prevención y tratamiento de la enfermedad Diabetes, en todas las Escuelas del

ámb¡to Municipal, poniendo énfas¡s en la asistenc¡a que se debe brindar a

qu¡en la padece"; y

b) S¡ actualmente la Municipalidad de Córdoba, por intermedio de la SecretarÍa

de Salud, ha implementado los medios necesarios para cumplimentar con el

artículo primero de la Ordenanza N' 9440 a saber:

1. Que acc¡ones se han adoptado para la prevención de la Diabetes en las

escuelas municipales;

2. Si se tiene conocimiento de la cantidad de niños y n¡ñas que as¡sten a las

escuelas mun¡cipales y tienen D¡abetes tipo I y tipo ll.

3. Si actualmente se brinda asistencia a los nrños y niñas que asisten a las

escuelas municipales y padecen de Diabetes.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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Hace más de veinte años, el 28 de mayo de 1996 para ser más precisos,

el Concejo Del¡berante de la Ciudad de Córdoba sancionaba la Ordenanza N'

9440 que conforme su articulo primero declara "de lnterés Municipal el estudio,

prevenc¡ón y tratamiento de la enfermedad D¡abetes, en todas /as Escue/as del

ámbito Municipal, poniendo énfasis en la asistencia que se debe brindar a

quien la padece".

As¡mismo, la menc¡onada Ordenanza establece en su artículo segundo

que " el Depañamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Salud

Pública y la Secretaría de Gobierno, deberá implementar los medios para el

cumplimiento de lo mencionado en el ART. 1-', mientras que en el articulo

tercero que "la Secretaría de Salud Públ¡ca y la Secretaría de Gobierno en

acción conjunta con las entidades dedicadas a la as¡stencia del enfermo

diabético deberán ¡nstrumentar /os med,os necesanbs para brindar toda la

información concerniente a la mencionada enfetmedad y atención hacia qu¡en

la padece".

Cabe destacar que según la nota "La diabetes se desanolla cada vez a

edades más tempranas" publicada en Hoy Día CÓrdoba "En Argentina se

diagnost¡can anualmente entre cinco y 10 nuevos casos de niños con diabetes

cada 100.000 personas, aleñó días atrás el Hosp¡tal Ganahan y advittió que

esta enfermedad se desanolla a edades cada vez más tempranas.

Y agrega: "En el mundo existen 500.000 n¡ños con esta enfermedad, de

/os cuales el 90 por ciento sufre diabetes t¡po 1, y cada año se diagnostican

80.000 nuevos casos, precisó el Hospital en donde funciona un equipo
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interdisciplinaio que atiende a más de 400 pacientes con diabetes- La d¡abetes

tipo 1 ocurre con mayor frecuenc¡a en los niños y adultos iÓvenes, aunque la

edad de com¡enzo más frecuente es durante el inicio de la pubeftad, entre los

1O y 11 años. Consultada por Hoy Día CÓrdoba, Gabriela Krochik, especialista

en diabetes del Servicio de NutriciÓn del Garrahan destacó. "En los Últimos

años se observa una tendencia en el mundo a que se adelante el comienzo a

edades muy tempranas, con un pico de ¡ncidencia en n¡ños menores de cuatro

años".

De este modo, considerando que la Ordenanza bajo análisis es

sumamente beneficiosa para los niños y niñas de nuestra ciudad y constribuye

espec¡almente a la detección temprana de una enfermedad presente en un

gran número de cordobeses, y desconoc¡endo si se ha reglamentado la

mencionada Ordenanza o si se está cumpl¡mentando con las disposiciones de

la misma, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto de resolución.
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