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ART, 1".- D0CLARAR Personalidad Dr¡¡,rac¿da de la ciudad de Córdoba al doctor

Bartolorné Lungo, prestigioso médico neum(,rolollo y referente de la especialidad en [a ciudad

de Córdoba. por su vasta trayectoriir profesior,al al ;ervicio de la salud pública.
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El doctol Bartolomé Lungo, santafesino de cu.,e y cordobés por adopción, decidió su retiro tras

50 años de intensa actividad al sen'icio de la n¡:ditina en instituciones públicas y privadas de la

c iudad de Córdoba.

Médico neumonólogo, graduado en 1964 en la lJniversidad Nacional de Córdoba" dedicó su vida

profesional a la atención de pacientes con pr,)t!lerxas respiratorios. Pionero en la lucha contra el

hábito de tumar y promotor de ordenanzas y Io ,es anti tabaco en el orden nacional y provincial.

"Medio siglo aludando a respiral r:rejor", tihrnl; acertadamente La Voz del Interior en su edicidn

del ¡rasado l4 de abril.

Adernás de sus reconocidas virtucres y pres,.igio profesional, el doctor Lungo es una persona

humilde, cultor de valores humanos y activ(, i Jmpromiso social, capaz de ganarse el afecto y

respeto de sus colegas y pacientes.

Todo ello nos permite afirmar que e[ doctor Llngo reúne los méritos suficientes para recibir la

distinción propuestq en los términc,s de la Orft:;ranza 12.254 y modificatoria"

Por l()s motivos exp os, se solicita la aprot,ar i(rr del presente proyecto.
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