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EL CONCEJO DELIBERANTE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo 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

treinta (30) días informe:

a) Si se han producido intoxicaciones en la escuela Dante Alighieri de la ciudad de Córdobr

durante el año 20'18. En caso de respuesta negativa brinde informe detallando el/los evento/s

acontecido/s y si el Municipio rcalizó controles con motivo del mismo;

b) Si la Municipalidad de Córdoba dispuso auditorías en la escuela Dante Alighieri. En caso de

respuesta af¡rmativa remitase copia de las mismas y precise si se reallzaron recomendaciones;

c) Si se tiene conocimiento de la cantidad de casos confirmados de alumnos que sufrieron
ñ^^¡-^^-+^-;+i^ \,r^ ^i6+^6^^ ^-^^¡^¡^ñ ^ ' '^^ ;ñ+^-;^^^;Á^ ^t;-^^r^.¡^. "c¡ ut rc¡ ttv^rv.¡viv. ¡ c.rÍ I ¡\rt taat tar )t

d) Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha previsto trabajar con las autoridades de la escuela

Dante Alighieri, el Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor) y/o

funcionarios de Salud de la Provincia de Córdoba a los fines de conocer las causas que

)rovocaron las intoxicaciones y evitar nuevos contagios.
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FUNDAMENTOS

Atento a la nota periodistica "Nuevas intoxicaciones en la Dante: suspenden el servicio del

comedor" con fecha 04 de junio de 2018 en La Voz desde nuestro bloque tomamos conocimiento
que "un nuevo brote de intoxicaciones alimentaias se regisfro la semana pasada en Ia escuela

Dante Alighiei, de la ciudad de Córdoba, y ocasionó más de 45 casos confirmados de alumnos
que sufieron gastroenteritis. El número, incluso, podrÍa aumentar, ya que esa es /a cifra que la
institución mantiene sin modificaciones desde el sábado por la mañana',.

cabe destaca!' ade!'nás que "/os casos se sunan a los registrados a nedlados de

mayo, cuando se habían detectado más de 14 alumnos con síntomas si bien no se pudo

establecer fehacientemente la fuente de contagio, las principates sospechas apuntaban a los

alimentos consumidos en la cantina, por lo que se dispusieron auditorías semanales y
sorpresrvas, que luego continuaron con recomendaciones que fueron implementadas".

Sin embargo, alarmados por la situación que atraviesan los alumnos de la lnstitución

el dia 04 de junio de 2018 desde nuestro bloque nos comunicamos con sus padres quienes

nos manifestaron con gran preocupación que la cantidad de casos confirmados aumentó

sustancialmente llegando a un total de 118 casos con un diagnóstico común: intoxicación

alimentaria.

Si bien el establecimiento resolvió rescindir la concesión que la empresa tenÍa para el

servicio de alimentación, nos preocupa conocer si el Municipio realizó controles luego del

primer brote y si está interviniendo para determ¡nar las causas que provocaron las

intoxicaciones y evitar así nuevos contagios.
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