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Córdoba, 16 de julio de 201 8.\. fs1\..o-
,:

CÓRDOBAEL CONCEJ

RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento E.iecutivo Municipal a los fines que

a través de la autoridad competente informe y remita al Mln¡sterio de Salud de

la Provincia de córdoba las actuaciones labradas al geriático denominado Hogar

Cristo Luz ll en calle Diego de Torres 768 de barrio San Vicente a los fines que

los evalúe al momento de otorgar o renovar su habilitación.
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En ürtud de dos artío-rlos perifístims puu¡cados en el medio de comunicación digibl

denom¡nado "En Redaccjon" por el Comunicador y ¿§esor de nuesüo bloque polÍtico

Adolfo Ruiz irtbs://enredamon.com .arlseis{eriaf icos€n-un-m rsrno¡om¡ol¡o-Gmmo-

nos-un

Córdoba clausuro el establecimiento con

procedimiento realizado por el inspector

v

htb§:i/enredacc¡on.com.arliec¡bos-tuchos-cornida€nflal€sbdcaDroo¡aoon{e-

iub¡lac¡oneev-fesdausura$al{eriaficodesan-ücenb/ ttrlado "Se¡s geriátiG en un

mismo domicilio, o córno hacer de los ancianos un negocio al margen de la ley' deja al

descubierto srtraciones inegulares en brno a un geriffico denorninado Hogar Cristo Luz

tl en calle D¡ego de Torres 768 de barrio San Vicente

Según el informe perirdíslico en el lugar residen aproximadaments 25 aduttos mayores

abnd¡dos por pef§onal que además de enconfarse registradc de marlera ¡fiegular, ofclan

o han ofioado en la mayoría de los 6os como tssbÉnos del mafimonio conformado por

Claudia Oliva Wunderlin y Juan Carlos Reolon, fgurando inscriptos en AFIP al

menos seis personas físicas o.iurídicas contribuyentes, todas con habilitación

vigente y todas inscriptos bajo la nomenclatura 870210, que corresponde a la

ACtiV¡dAd dC 
.,SERVICIOS DE ATENCIÓN A ANCIANOS CON ALOJAMIENTO''

De los diferentes testimon¡os recabados por el per¡odista surge la falta de

cond¡ciones mÍnimas de atenc¡Ón, limpieza y salubridad'

En el Ministerio de Salud de la Provincia de CÓrdoba se han acumulado varias

denuncias por las irregular¡dades tanto sanitarias como laborales en esta

institución, sin embargo se le extiende la habilitación de manera sistemática'

Luego de la publicac¡Ón del primer artículo periodístico' la municipalidad de

fecha

Jorge

24 de

Enr¡que

mayo de

Ram irez.
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Dirección de Regulación de Entes Pr¡vados, que dispuso la sanción por

infracción a una var¡edad de artículos de la ordenanza 8922, en relaciÓn a la

Falta de Habilitac¡ón, no figurando al dÍa de la fecha en el I¡stado de ger¡átricos

habil¡tados.

La mencionada no ha sido la primer clausura, el 13 de mayo de 2016 (bajo Ia

causa 8393855) figura la primera de ellas y el 28 de noviembre de 2017 (causa

90317780), Ia segunda en virtud de la violación de la clausura anterior

A pesar de las continuas clausuras sigue funcionando seguramente amparado

en Ia habilitación concedida por el Ministerio de Salud de la provincia el 23 de

febrero de 2018, cuando todavia se encontraba clausurado en virtud de la

causa N'90317780 de fecha 2811112017.

Se ha real¡zado una presentaciÓn adminisfativa ante la Oficina del Programa

lncluir Salud (ex PROFE) y recibida por la licenc¡ada Mar¡ana Vergara del Area

Adultos Mayores y salud Mental del Ministerio de salud de la Provincia de

CÓrdoba.dondeunamujerdomicil¡adaenunmunicipiodelGranCÓrdobay

que le solicito al periodista reservar su nombre narra situaciones ¡rregulares en

torno a "/a disposición y.el estado de las hab¡taciones'l 'UisposrciÓn de los

resrduospatÓgenos","malestadodetacoc¡na",'escasezparaal¡mentarala

pobtac¡Óndeintemados',,"carenciadeseNiciodelavanderia''',,violacióndelas

clausuras municipales',, 
,,reventa de medicamentos y pañales provlslos

gratu¡tamente por las obras soc'a/es'i "carencia de sevicio de emergencia por

falta de pago", "conex¡Ón etéctr¡ca clandestina"' entre otras manifestaciones '

Ante esta situación vemos la necesidad que el DEM comunique e informe al

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sobre las actuaciones labradas

e individualizadas como causa 8393855 de fecha 13/05/2016' causa 90317780
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de fecha 28t11t2017 y el proced¡miento realizado el 2410512018 a los fines que

lo evalúe al momento de otorgar o renovar la habilitación del geriáfico

denominado Hogar Cristo Luz ll en calle Diego de Torres 768 de barrio San

Vicente.

Por elto es que solicitamos el apoyo del resto de los bloques

polit¡cos para la aprobación del presente proyecto de resoluciÓn.
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