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Artículo 1o,- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en Iostermln

art. 65 de la Carta Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de siete (7)

días informe los siguientes puntos relacionados el crematorio del CEMENTERTo SAN

VICENTE:

l.- lnforme sobre la capacidad operativa del crematorio. Inversiones. Costos de

mantenimiento. Responsables de su operación.

2.- Infbrme documentadamente cantidad de inhumaciones. exhumaciones y cremaciones

efectuadas en el Cementerio san Vicente en los últimos 5 (cinco) años.

3.- - Infbrme y explique las medidas adoptadas para resguardar Ia seguridad respecto:

3. 1. Planillas gemelas,

3.2. Software del cementerio,

3.3. Trazabilidad de las actuaciones,

3.4. Actas de defunción.

3.5. Cruce de información.

3.6. Cantidad de fosas y nichos,

3.7. Cantidad y periodicidad de controles,

3.8. Cantidad y periodicidad de auditorías,

3.9. Cantidad y periodicidad de balances,

Adjunte documental respaldatoria.

6? I I - C -L&



@ §Biit3gn,u r@Z¡

uutótt

Ex ¡:,1.u. ¡¿" ,.,,.,.,,,,,,... L.i:

J

Foüo 2-
MUI\IIC¡PALIDAD

uxrón PoB cóRó§BA
QUDAo 0( (OiOOSA

4.- lnforme y explique en qué consisten las siguientes labores:

4. l. Limpieza

4.2. Desmalezado.

4.3. Mantenimiento

4.4. Nómina de empleados, tumos, personas responsables de su determinación y

control.

5.- Informe cantidad de cuerpos que actualmente se encuentran en espera de ser

cremados.

6.- Informe si conoce la existencia de lbsas comunes en el cementerio San

Vicente.-

ART. 2".- DE forma.
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Los ciudadanos de Córdoba no somos ajenos a la preocupante situación que

desde años atrás viene atravesando el crematorio de San Vicente. Con una regularidad

que se torna preocupante, aparecen noticias periodísticas respecto de las tremendas

complicaciones respecto del funcionamiento de los homos para la realización de

cremaclones.

La muerte, desde Io cultural, es pensada como una ceremonia, un pasaje de un

momento a otro. Para conjurar ese instante y darle un espacio a esa persona que

fisicamente ya no está, los seres humanos elaboraron diversos rituales.

Hay sociedades que han cremado a sus muertos históricamente y otras que van

cambiado sus formas de encarar el "después de".

Por motivos económicos, porque hay una relación menos estrecha con lo fisico y

más con lo espiritual 
-se 

honra más al ser querido con los recuerdos y los sentimientos

y menos con estatuas y flores-, porque se piensa mucho en dejarles a los otros

"algunos temas resueltos" antes de morir, son algunos de los argumentos que sostienen

los cambios.

El crecimiento de las cremaciones como práctica social es entendido por la

antropóloga e investigadora del Conicet Carolina Barboza, de esta manera: "Con la

cremación se iguala todo porque no tenés sectores como en un cementerio. Dentro del

cementerio la diferenciación estri. La cremación puede pensarse, incluso, como una

igualación de los actores sociales".

La tanatóloga social Carla Calvi explica que la cremación llegó a la Argentina

como "una opción más cuando una persona fallece". La profesional califica esta

posibilidad como una moda que responde a la carencia de espacios fisicos y a cierto

abandono de la opción de los cementerios, como en su momento fueron los cementerios

jardín. y antes el panteón familiar.

6z.i I ^ c _r.c

La cremación es una práctica que acompaña a la humanidad desde sus

comienzos. Hoy se presenta como una posibilidad más entre los ritos funerarios.
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En virtud de la importancia y la sensibilidad que rodean a esta temática en

necesario que se brinde Ia información solicitada en est€ sentido por palte de los

responsables directos de dicha área operativa.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los

términos en que fuera presentado.
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