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EL CONCEJO DELI DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal sugir¡endo

realice un relevamiento sobre el estado de las luminarias e implemente o

incremente las medidas de seguridad en las obras que se están realizando en

el Paseo Sobremonte s¡to en calle 27 de Abril N" 500 de la ciudad de Córdoba.

Articulo 2o.- DE forma
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FIJiLDAiIENTACION

Se conoció semanas atrás un plan de recuperación del Paseo

Sobremonte que incluÍa la renovación de los bancos de madera, cambio del

sistema hidráulico de la fuente, colocación de luces led, entre otras obras de

infraestructura.

El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, precisó al

diario La Voz del lnterior que el plan ¡ncluía reforestación, poda y retiro de

árboles con riesgo de caerse. También se daría continu¡dad al circuito que

habitualmente realizan los vecinos que usan este paseo para cofrer. Refer¡do a

las farolas se mantendrían las mismas que delim¡tan los pasajes.

En la realidad de los hechos las obras comenzaron, pero no se perc¡ben

las medidas de segur¡dad correspond¡entes teniendo en cuenta que en horario

vespertino y noctumo c¡entos de vecinos realizan actividades físicas en dicho

paseo.

En este sentido dias atrás, el joven de 19 años Leonel Lencina en

ocasión en que se había apoyado en un farol del Paseo Sobremonte, la

lum¡naria se cayó y lo golpeo en su hombro y cabeza.

Por dicho accidente sufrió un tajo de c¡nco centfmetros en la carótida,

por lo que le hicieron tres puntos. La víctima fue basladada al Hospital Francés,

donde lo suturaron, dándole de alta. Poster¡ormente sufrió la caída de su

párpado y su pupila no se dilataba, a lo que su familia lo trasladó hasta la

clínica Vélez Sársfield, donde confirmaron fractura en la costilla, aire entre los

tejidos de la cabeza y cuello y un cuerpo extraño alojado entre un músculo y la

tráquea.
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Luego del accidente tampoco se percibió señalización alguna en torno a

las obras que se vienen realizando, sumado a la escasa iluminac¡Ón actual se

convierte en un peligro para las personas que transitan y usan dicho lugar.

Por ello es que sol¡c¡tamos al Departamento Ejecutivo Munic¡pal realice

un relevamiento del mobiliario e implemente o incremente las medidas de

segur¡dad en las obras que se están realizando en el Paseo Sobremonte
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