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EL CONCEJO DE C;I[JDno oE r:(lrr¡:oel

Art. 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los létnlinos d€'l Art 65 de la

Carta orgánica Municipal' para que a través de las á¡.eas que correspondan, en un plazo de

quince (1 5) d ías informe:

n)S¡."haprevistoos-eprevéimplementarunProgramaoCarn¡'añadet:oncientización

sobre accidentología vial. En caso posit¡vo br¡nde informe precisando obieto del mismo' fecha

de implementación y autoridad a cargo'

B) Si se ha previsto o se preve implementar un Progranra o Canrpaña cle conr:;ientización de

jóvenesconelobjetivodeprevenire|suicidio.Encasopositivobrinrjeinfonneprecisando

objeto del mismo, fecha de implementación y autoridad a cargo'

C) Si se cuenta con datos of¡ciales respecto de los suicidios de adoiel;<;entes en la Ciudad de

Córdoba.BrindeinformeprecisandosiexisteunabasededatosSegÚnloscasosqueSurgen

en el Hospital de Urgencias y el lnstituto del Quemado'

lud sobre

los
D) Si se está brindando o se

herramientas de comunicación

adolescentes.

Art.2'. DE FORMA.

preve brindar caPac¡j:a n a efeciores de

yatención de cali respecto de los suic tos n
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RESUELVE:

A)SiseCuentacondatosoficialesrespectodelamuertedead()lescentesproductode

accidentes de fánsito. En caso positivo brinde informe firécisando se¡¡Ún sexo, édad y causa

adecuada de dicho resultado.
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A partir de la nota publicada en Día a Día el siete de dicienrbre del corriente año

bajo el título 'En Córdoba, los accidentes son lit princip,al c,ausa de muefte en

adolescentes", desde nuestro bloque tomamos conocirniento que de acuerdo a un estudio

realizado por el Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo de las l,laciones Unidas para

la lnfancia (Unicef) "los accidentes -principalmente cle tránsit,¡- constituyen la primera

causa de muerte en los adolescentes en Córdoba"

De la nota en cuestión surge que "Los accidentes reprcsenlan el 55 por ciento del

totat de muertes violentas de adolescentes en Córdoba. Le siguen las defunciones por

homicidios y tos suicidios". Y continúa diciendo "En CÓrdoba ¡'allet:en alrededor de 230

adolescenfes al año. La tasa de defunción es det 4,2 por cada 10 rnil habil¡antes. A nivel

país, el índice asciende a 5,5. Ahora, si se tienen en cuenta /os fpos de mue¡tes de

causas externas, /os accrdenfe s (principalmente de tránsito) coo.st'¡tuyen el primer motivo

de fallecimiento de los ióvenes cordobeses de entre '15 y 19 añas".

según consta en el estudio tas lesiones por causas e)dernas, también llamadas

causas violentas, constituyen un problema sanitario a nivel murrdiel. Además representan

la principal causa de muerte entre los jóvenes, por l,r que gen3ran un allo impacto en

términos de años potenciales de vida perdidos".

Por otro lado, cabe destacar que la nota mencionada contempla además los

suicidios de los jóvenes de nuestro país que, según el informe "E:n todas las provincias

det país (inctuso en la nuestra) la tendencia es a /qsuba. Esfo es: s¡an cadit vez más los

jóvenes que deciden quitarse la vida y esta reatidad también preocupa en /os hospifa/es

púbticos cordobeses, como el lnstituto det Quemado y' el Llrgencias. Las sÍuaclones de
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ansiedad y depresión pueden considerarse factores de riesga ttinc:¿,'lados con el suicid¡o.

La proporción de intentos es mayor en las muieres. Mientras que en los hornbres son más

/os acfos consumados".

Desde nuestro bloque observamos con preocupación la est¿rdística bajo análisis ya

que consideramos que los accidentes deben y pueden ser prevenidos de adoptarse las

medidas apropiadas. Asimismo, nos preocupa también la terrden,:ia a la suba de los

suicidios de los adoleSCentes en nuestro país, motivo oor lo cual creemos que a los fines

de adoptar políticas legislativas serias que resulten en un verdadero berreficio para la

población en general, y especialmente nLlestros adolescentes, er; que debemos contar

con datos actuales a los fines de trabajar en pos de lia prevención y evitar así pérdidas

humanas innecesarias.

Por los motivos anteriormente expuestos y los c¡ue se excorrdrán en su momento

es que soliictamos a nuestros pares el a ñarniento del present pro deDA

resolución
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Expediente Interno N" 5760-C-16

córdoba, 15 de Diciembre de 2016, dado en sala de sesiones, pase a la. secretaría

General de comisiones para ser gyado a las comisiones de: sALUD PUBLICA Y

MEDIO AMBIENTE; LEGISLACION SOCIAL.

C

t,
IS JAIME

§ECRET Á L:GISLA
it-.: : s¡ r,; 5-j:l dr.Sdohr

CORDOBA, 19 de Diciembre de 2016.-

FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, pase con cuatro (04) fs., a las
Comisiónes de SALUD PUBLICAY MEDIO AMBIENTE Y LEGIS CION SOCIAL, para su
tratamiento respectivo. CONSTE.-

Sesetario
Conc€jo Delib€rante de

Ed

SecretarÍa Legislativa @

rjF

ir

I



@ SECRETAR|A G.ENERI.L DE COMISIONES
Conceio
Del.ibetante
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DESpAcHo oe le com¡sró¡¡ DE SALUD púellce y MEDto aMBIENTE

Sr. V¡ce¡ntendente, Sres. Conce¡ales:
Vuestra Com¡sión de Salud Pública y Medio Amb¡ente, al dictaminar

acerca del Proyecto de Hesolución , Expediente lnterno N' 5760-C-16 iniciado por el Bloque
Concejales A.D.N. Asunto: "Pedido de lnforme al Departamento Elecutivo Municipal sobre Programa o
Campaña de concientizacion de jóvenes con el oblet¡vo de prevenir suicidios", os aconseja por
UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en
PARTICULAF, con mod¡f¡caciones, supres¡ones y agregados que se introducen en su art¡culado, quedando
redaclado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Articulo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art.65 de la Cafa

Orgrfuiica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días

informe:

A) Si se cuenta con datos oficiales respecto de la muerte de adolescentes producto de accidentes de transito.

En caso positivo brindc informe precisando según sexo, edad y causa adecuada dc dicho resultado.

B) Si se ha previsto o se prevé implementar un Programa o Campaña de concientización sobre

accidentologia vial. En caso positivo brhde infonnc precisando objeto del mismo, fccha de implementación

y autoridad a cargo.

E Forma.-

Nad¡a F oEz

2/
AGUI

Con

E u9en ia REALES
Concejal

Salud 5760-C-16 Pedido de lnt
sobre campaña o programa
prevenir suicidios .doc

Con

Clau ia V¡

STA

SETA

-7

Eduardo CONRAD
Secretarlo General de Com¡s¡ones

de Saludy Medio
b¡ente

C¡udad de Córdoba

LLARENA
Conceial

Del

_.{

r¡o Rel lor

Página: 1de 2
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S¡stema de Gest¡ón de la Cal¡dad
Procedim¡ento Palamentaío según Reglamento lntemo

C-M(7,5,1);1-R:002 Bevisión: 00 - Fecha de Vigenc¡a: 12-03-2015
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Conceio
Detibe'rante SECRETARIA G=NERAL DE COMISIONES

E

M-tz
Sala de Com¡s¡ones,27 de Junio de 2017.
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos.

Salud
lente

iberanle Cludad de Córdoba

córdoba,O3 §a- l*ü"- §¿
FECHO. Gírese el presente 

"on 
6Ü5

tratamiento. CONSTE.-

J,ot+
( 6 ) ts. útiles a la Comisión de Legislación Social para su

Eduardo CONRAD
secrotar¡o General de comlslones

concejo Oeliberante Ciudad ds córdobá

Salud 5760-C-16 Pedido de lnl
sobre campaña o programa
prevenir su¡cid¡os .doc

Sistema de Gestión de la Calidad
Procedimiento Parlamentario segÚn Beglamento lnterno

C-M{7,5,1):1-R1002 Revisión: 00 - F6cha de V¡g€ncia: 12-03-2015
Página: 2 de 2
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CÓRDOBA

SECFETARíA GENERAL DE COMISIONES

DESPACH ODELA COMISION DE LBGI SLACION SO IAL.

SR. VICE.INTENDENTE. SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de l-egislación Social al

dictaminar acerca <lel Expediente N" 5760-C-16 iniciado por el Bloque de Cjles ADN P/R ASUNTO:"

PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO E.IECUTTVO MUNICIPAL SOBRE PROGRAMA

PARTICULAR como fuera despachado por la Co

VENES CON EL OBJETIVO DE PREVENIR
os presentes su Aprobación en Gf,NERAL Y EN
n de Salud Pública y medio Amb¡enle

O CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE JÓ
SUICIDIOS", os aconsc.ia por UNANIMIDAD de I

N{a ria scfina Almada ero

qnrdad de Cordob¡

Concejal

U(l d

CoDc€lo Delibera Cmdad de

S tratamiento

\,,e

Co,njsión de Lefislació¡r Socúl
CorrLrto Deliberalle Cnr¡td de Córdoba

Javier [,afucnte
( oncci¡l

iltl'
\l n rca

Co al

Na Fer

Crist ¿l

lJ0!^

li

Córdoba, 31 de Julio de2017.
Seguidamenle. vuelva a la SecretarÍa Gene iones a sus efectos.-

córdoba,7* l*o}J-'i.
FECHO..PASE Ia presente

Conceio Deliberante Ciudad de Córdoba

16.-
con Órele ( t )ala secret 1aria Legis a

respectivo, previo conoc¡m¡ento de la Comisión de Labor Parlamentaria CO S

Ed ua

concejo Delibe.a

Página I de I
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Secretaría Leg ¡ sl"ativa D¿ti nte

En la ciudacl de Córdoba a los diecisiete días del mes de Agosto de dos mil diecisiete, siendo las

diez horas se constituye este Concejo Deliberante de 1a ciudad de Córdoba y se somete a su

considelación. el Expediente Interno No 5760-C-16, iniciado por Concejales Bloque ADN.

Luego de scr analizado, se rcsuelve su aprol'ración en General y en Particular, conlo fuera

despacharlo por las conrisiones de: Salud Pública y Medio Ambiente; Legislación Social.-

!E T L'JI
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*
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OBA; .'i,r1riili
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Córdoba, 17 de Aqosto de ZOL7.-

VISTO:-

El proyecto a través del cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal pedido

de informe referido a Programa o campaña de concientización de jóvenes con el objetivo

de prevenir suicid¡os.---..----

Y CONSIDERANDO:--:_-

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ordinaria del día

17 de Agosot de 2077.-------

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal, en los términos del Art. 65" de

la Carta Orgán¡ca Munic¡pal, para que a través de las áreas que correspondan, en

un plazo de quince (15) d ías informe:

A) Si se cuenta con datos of¡ciales respecto de la muerte de adolescentes producto de

accidentes de trans¡to. En caso positivo brinde informe precisando según sexo, edad y

causa adecuada de dicho resultado.

B) Si se ha previsto o se prevé implementar un programa o Campaña de concientizac¡ón

sobre accidentologia vial. En caso positivo brinde informe precisando objeto del m¡smo,

fecha de implementación y autoridad a cargo.------

AQUE
.i.JTE

DE LA Ci i ;i TTRDOBA
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA

L Di

Ar1. 20.- COUUftígUeSS, publíquese, dése copia al Registro Municipal
Del¡berante, tome conocimiento el Departamento Ejecutivo

nncxívese.--

Resolucróru
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CORDOBA, 05 de sePtiembre de 2017 .

A LA SI]CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Ref.: Expte. N' 027 .2581 17 .

VISTO el estado de las presentes actuaciones

y atento a la RESOLUCION N" 8974, dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

17 .08.2017 , ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del trámite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la

c.o.M).

A

ROEÉPIO I.,IABTÍ N LUCAS

^¿o§AroOFICI,IL f4¡.fCR DE D.E.
ilUIIICIPAIIDAD OE CCRDOBA

I
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SECRETARÍA DE SER\'ICIOS PUBLICOS

Ref. Expediente N" 027.258/17:

Atento a la Resolución N'. 8974/17, dispuesta por el

Concejo Deliberante Pase el presente a la Dirección de Tránsito a los fines de su

conocimiento, consideración, y demás efectos que estime corresponder.-

CÓRDOBA,
| 3 SEP 2017

)
L,r. PABLO JCS¿ FAfil/.'-i

sUEStCnETARl0 Dt TSAllsl10

{iuillclPAtlDAD 0t c0BD08¡
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MUNICIPALIDAD
Dirección de Tránsito

Supervisión de Asuntos Legales

L{arceto T. de Alvear ,l20. 
X5000KGQCórdoba / 4"piso

Tet: 0151 42856m int. 1411/1414

www.cordoba. gov.ar

CIUDAD DE CÓRDOBA

REF. EXPE No:027258117

Visto lo requerido, PASE A LA
D¡RECCION DE CENTRO DE CAPACITACION DE
TRANSPORTE Y TRANS¡TO para conocimiento e informe.
Hecho vuelva.

Atte.-

Córdoba 13 de Septiembre 2017
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REF: EXP.027258

Córdoba, 23 de octubre de 2O1Z

A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Atento lo requerido por Resolución 8974 por el concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba cumplimos en informar lo siguiente:

A los puntos solicitados se responde:

1'A) En esta Dirección No se cuenta con ros datos soricitados, se trabaja con datos e
información obtenidos de informes provenientes der Hospitar Municipar de urgencias y
del Servicio de Emergencias Municipal; datos estos que no cuentan con ese tipo de
especificación solicitada.

1' B) La Dirección centro de capacitación de Transporte y Tránsito tiene como
función capacitar a aspirantes de ricencias de conducir Motocicretas y profesionares
(laxis, remises y colectivos).Es un centro de Emisión de Licencias de conducir

La oferta en materia de Educación, capacitación y concientización en seguridad viar
abarca desde niños y jóvenes estudiantes hasta conductores profesionales.
Esta Dirección trabaja como sede der rnstituto Municiparde prevenc¡ón y Educación
Vial, desde donde se relaciona con las d¡stintas organizaciones vinculadas a la
temática de la Seguridad Vial.

sucintamente enumeradas ras actividades que más se rearizaron en er ccryT en ros
últimos doce meses son:

CENTRO DE EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR

r se emitieron 9.500 ricencias.de conducir, 1.600 para motocicreta primera vez yel resto L¡cenc¡as profesionales primera vez y renovaciones.

¡ se rearizó ra migración ar si§tema de Licencia Nacionar de Licencias deconducir, imprementando capacitaciones ¡nternás y editando un manuar derop.erador con sus procedimientos. Esto permitió elevar los 
""tánJ;;;; d;calidad y exigencia en los exámenes teóriios y prácticos y en 
"on¡rniá "án-ráAgencia Nacional de Seguridad Vial se me.loró állnát"r¡ul

a Sc capacitó a 96 aspirantes a lnspectores Municipales de Tránsito, el curso sedictó entre Mayo y octubre con 6i egresado" ,pr.á¡rAo" 
"nt 

re 2016 y 2O1l .

I
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o Parra Automotores - Campaña de educación y concienlización en
seguridad vial

o TRIUNFO SEGUROS - Campaña de concientización para conductores
noveles de motocicleta.

o Sindicato Argentino de Trabajadores en Moto - Campaña de
regularización de Licencias, educación y concientización en seguridad
vral para trabajadores del gremio.

o Conferencias y charlas sobre segur¡dad v¡al en el marco de acc¡ones
conjuntas con minister¡o de salud de la provincia.

o Campaña de Educación Vial conjunta con Automóvil Club Argenlino
o Campañas de Segur¡dad Vial conjuntas con Agenc¡a Nacional de

Seguridad Vial
o Apertura del Parque de Educación Vial en el CCTyT abierto a la

comunrdad
c Agenda de fabajo del Consejo Consultivo de Segur¡dad Vial en et

ámbito del lnstituto Municipal de Prevenc¡ón y Educación Vial.
o Campañas de Concientización coordinadas con asociaciones de

víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales.
o Convenio de colaboración conjunlo con colectivo de ciudadanos

BiciUrbanos. En este marco se trabaja en el Plan de Ciclovias, Manual
del Ciclista, Campañas de concienlización y educación.

Coordinación del Grupo Permanente de Trabajo de Movilidad Sostenible.c Planes y Programas para Peatones
o Planes y Programas para Pasajeros del Transporte Urbano de

Pasajeros
o Planes y Programas para Ciclistas.

Coordinación mesa dé trabajo Seguridad Vial, con la participación de
Acaciemias de conducción, Asociaciones civiles de víctimas y famil¡ares,
Hospital de Urgencias, Capacitadores y expertos en segur¡dad vial.

Coordinación mesa de trabajo Licencias Profesionales, representantes de
Sindicatos como UTA, Peones de Taxi, Choferes de Remises, Asociación de
Permisionarios, Empresas de transporte, Medicina preventiva, Equipos
médicos de gremios.
Junto a Empresas prestadoras del TUp se está trabajando en la pista de
enlrenamiento y exámenes y aulas aportando nuevos contenidos no solo en la
instancia de primera licencia sino en renovación. La sensibilización y
concient¡zación a conductores profesionales hace a una mejor calidad de v¡da
en la vía pública y tiende al calmado del tránsito.

Junlo a INADI y Fundación Derechos Sobre Ruedas se están dictando
Capacitaciones Teórico Prácticas en el marco de la Ordenanza N. 10270 bajo
el lema "Vos y yo construimos el respeto". Se está habajando con empresas del
TUP para ampliar a esta modalidad de Transporte estas jornadas.
Junto a Servicio Municipal de emergencias 107 se han incorporado a las
charlas a choferes de servicio público módulos de primeros auxilios y RCp^ Se
prevé incorporarlos como obligatorios para renovac¡ón de licencias.
Junto a Secretaria de Adicciones se participó en el Proyecto ',Te quiero con

^^,^-ruchita para jóvenes de 5 localidades

a

a

a

a

a

-l§Pa25? ,:"(fr
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¿Mlw MUNICIPALIDAD

Dirección de Tránsito
Supervisión de Asuntos Legales

^{arceto 

T. de Atvear 120. X5oooKcQcórdoba / 4'piso
Tel: 03514285@0 int. 141'll1414

www.cordoba. gov, ar

REF.EXPTE 027258t17

Con Io informado ELEVESE A LA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS paru
conocimiento, sugiriéndose se remitan las actuaciones a la
Dirección del Hospital de Urgencias conforme a Io

manifestado por la Dirección de Centro de Capacitación de
Transporte y Tránsito

Atte.-

Córdoba 26 de Octubre 201
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SECRE TARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ref. Ex¡rediente N": 027.258/17

Vistas las presentes actuaciones y atento a lo informado por la

Dirección de capacitación de Transpo(e y Tránsito a fs. l4115, pase a Secretaría de Salud -
Dirección de Hospital de Urgencias--a los fines de su conocimiento, consideración y demás

efectos que estime corresponder.-

cóRDoBA, ügNoV 2017
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t UDAD DE TORDOBA

Secretaría de Salud

^¡lar€io 
T. de Atlrar U0. §mf(e(c.6¡ f I pi!!

***..aúrh: 3o.¡r

Córdoba 9 de enero de 2018

Dr. Gabr¡el Acevedo

Secretario de Salud

M unicipa lidad de Córdoba

Atento a lo requerido a través de la Resolución 8974 por el concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba cumplimos en ¡nformar:

Los datos of¡c¡ales con los que cuenta la Secretaría de Salud son los cert¡ficados de defunción de
todos los eventos ocurridos en la Ciudad de Córdoba. Con los certificados se realiza un anál¡sis
estadíst¡co y epidemiológico lo que permite obtener información que se adjunta. Esta fuente de
información tiene cierta limitación en las muertes por intención no determ¡nada (entre las que se
encontrarían las muertes por suicidio) debido a que los certificados son prev¡os a la autops¡a (que
define el mot¡vo f¡nal del fallecimiento y que queda registrado en el informe forense al cual la

secretaría de salud no tiene acceso ). Esta limitación no perm¡te d¡scriminar si los eventos por
intención no determinada son por lesiones por terceros o a utoinfling¡d as.

La siSuiente fuente de información son las atenciones realizadas en la Dirección de Emergenc¡as
Médicas. se adjuntan todas las atenciones realizadas en el año 2016 sin poder diferenciarlos por
edad deb¡do a que ese dato en una atención de emergencia en general no está disponible.

Por último los datos de las atenc¡ones realizadas en el Hosp¡talde urgencias reflejan que de los 9
casos asistidos por suicidio en 2016, un caso era en un adolescente de sexo femenino.

con respecto a las act¡vidades preventivas que se realizan desde la secretaría de salud, en los
centros de Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de Salud se ejecuta en forma
permanente el programa de Control de Salud del Adolescente con lÍneas de cuidado relacionado a

prevención de accidentes y detección de problemas ps¡cosociales, con capac¡taciones per¡ódicas a

los equipos de salud sobre esta problemática. A su vez el Hosp¡tal príncipe de Asturias realiza
atenc¡ón de la población ado¡escente a través de los serv¡cios de salud Mentaly Medicina Fa

para casos que requ¡eran un nivel de atención de mayor complejidad.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Causas externas

Malformac¡one

Total

60,0

s congénitas

53,3

Mal def¡nidas y desconocidas
Tumores

Enfermedades clel s¡stema nervioso central
Enfermedades del sistema resp¡ratorlo
Ciertas enfermedades ¡nfe€€iosas y parasitarias
uemas causas definidas
Enfermedades del hfgado
Enfermeades del sistema urinario

13

9

8

5

2

2

7

1

I

53,3

67,8

77,A

86,7

94t

96,7

97,8

98,9

100,0

53,3

74,4

100

8,9

5,6

7,7

1,1

7,7

100,090

Mortalidad de adolescentes yjóvenes. ciudad de Cérdoba. Año 2016
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40,0

30,0

0,0

14,4

00,1
10,0 
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El 78,8 % de las muertes en adole
Las causas extern;;";;;* 

ttentes se deb¡eron a las tres orimeras causas.
el 53,3 % del total de la mortalidad adofescente.

Del totar de causas externas ros eventos de intención no determ¡nada presentan eI47,8 % der total

Eventos de intenc¡ón no determinada

a Disp.aro de otr¿s armas de fueto, y
rd\ rrr , de hten.ión no determinadá

¡ Evento NE, de intenckin no
deterrninada

Ahorc¿miento, estrañg¡rl¿m jento v
sofocacrón, de intenc,óñ nñ

r Aho8¿miemoy sumersión. .té
int€ncióñ no dete¡m¡r,ada

+ Otros eventos especjficádos. de
inte¡cidn no determinadá

FRA

Not¿: Se a8ruparon lá defunciones en base a (

e rnform¿c¡dn de sarud d", ,ao,.r" o" arr"l.r,'jser€ccronadas 
de ra Dirección cfe Estadísticas

DIRECTOR¡ DE EPIOEMJ! LOCfA
SE CBE IAR IA OE SALUD

I"IU¡JICIPALIDAO DF C(]§ OOEA

Causas de Mortalidad en Adolescentes
Ciudad de Córdoba, Año 2016
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25,6%

4,7%

32,6%



\ 7 r$)ü 22
.F

=9
MUNICIPALIDAD Dirección Hospitalde U rgencias

ctuoAo 0€ coRooBA
le'.: O3t1 42767n

Córdoba, 08 de enero 2018

Municipalidad de Córdoba
Director de Programas de Salud

Dr. Lisandro Utz

s..... . ..../...........D

Tengo el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de brindarle la
información relacionada a suicidios y accidentes que fueron asistidos en el Hospital
Municipal de Urgencias en el año 2016, según 1o solicitado por Concejales del Bloque
ADN mediante expediente N"027 259117 para el "Programa o Campaña sobre
concientización de jóvenes con el objeto de prevenir suicidios".

Los datos fueron obtenidos de las siguientes fuentes:

" Libro de mesa de entrada donde se registran todos los óbitos del hospital
o Historias Clínicas. Revisión de cada caso.
r Informe anual estadístico de la oficina de Auditoría.

Datos generales del año solicitado

02?25r

ACCIDENTES DE AUTO 2264

ACCIDENTES DE MOTO

ACCIDENTES DE TRABAJO 807

ACCIDENTES DEPORTIVOS 1550

HERIDAS DE ARMA DE FUEGO 368

HERIDAS DE ARMA BTANCA 244

TNTOXICADOS 599
I

I
VIOI.ENCIA CALLEJERA 7826

VIOLENCIA DE HOGAR

MORDEDURAS DE PERRO

737

176

AUTO AGRESIONES 9Z

TOTAL DE PACIENTES FALLECIDOS 134

TOTAL DE PACIENTES A5¡ST|DOS x guardia
24723

IJ

HMU 2016
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^H^iMt-€ MUNICIPALIDAD Dirección Hospital de Ur6enrias
CIUDAD D€ cÓRDoaq

Sin otro particular lo saludo atentamente

ra. Delia Cristina Gómez
Directora Hospital de Urgencias

Dra. 0ELIA CñlSl lNA G0IJEZ
DiAEC ÍCNA

qñcPlTAl oq uFGE:{CIAS

riiü,ótp¡r,ooo ce conooee

Suicidios asistidos en el año 2016
Vía Género Edad

Herida Arma de Fuego crráneo (HAF) Masc 27 años
HAF cráneo Fem I 5 años
IIAF cráneo Masc 32 años
ÉIAF cráneo Masc 43 años
HAF zona precordial Masc 57 años
HAF cráneo Masc 76 años
Intoxicación Masc 53 años
HAF cráneo Masc 33 años
Intoxicación Fem 49 años

fet: 0351 42762m

á*
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Córdoba,20 da diciernbre de 2077
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Ala

Secretaría de Sa lud

Dr. Lisandro C. UTZ

S D

De mi mayor consideración:

?*2,

Atento al pedido de informe solicitado por los concejales

del bloque ADN medianre el expediente N' 027.255117 sobre "Programa o campaña de

concientización dejóvenes con el objetivo de prevenir suicidios". Los datos de suicidios

y accidentes registrados en la Unidad de Gestión de Llamadas 107 (uGL) en esta

Dirección de Emergencias Médicas correspondiente al año 2016 son:

TIPOS DE ACCIDENTE,S CANTIDAD

APLASTAMIENTO 2t

AUTO VOLCADO 161

AUTO VS ANIMAL 6

AUI'O VS ARBOL 56

AUTO VS AUTO 1 101

AUTO VS BICICLETA 198

AUTO VS CAMION 31

AUTO VS CAMIONETA

AUTO VS CARRO 11

AUTO VS CASA 18

AUTO VS COLECTIVO 49

AUTO VS GARITA 4

AIJ'I'O VS LAVARROPA 30

ATJTO VS MOTO 3 196

AT]TO VS OTROS 21

At-I'I.() VS PF]A]'ON 591

73
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AUTO VS POSTE 144

AUTO VS TREN 4

BICICLETA VS BICICLETA 9

BICICLEI'A VS PEATON 7

BICICI-I]TA VS ANIMAI, I

CAIDA DE BICICI,ETA 75

CAIDA DE CARRO 7

CAIDA DE MOTO 854

CAIDA DE VEHICULO EN

MOVIMIENTO
t9

9

CAMION VS ANIMAI, I

CAMION VS ARBOL 5

CAMION VS AUTO JJ

t).

CAMION VS CAMION 2

CAMION VS CAMIONETA 7

CAMION VS CASA 1

CAMION VS COLI,CTIVO I

CAMION VS CARITA I

CAMION VS MOTO 4l

CAMION VS PEATON 2t

CAMION VS POST'E 6

2

CARRO VS PEATON 2

CHOQUE MULI'IPLE 26

COLECTIVO VS ARBOI- 1

6rl

COLECI'IVO VS CAMION 7

COLECTIVO VS CAMIONETA 5

COLECTIVO VS CARRO J

COLECTIVO VS CICI-ISTA ll
COLECTIVO VS COLECTIVO 7

CAMION VOI,CADO

CARRO VS MOTO

CAMION VS BICICI-ETA

COLECTIVO VS AUTO
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COLECTIVO VS LAVARROPA 1

COLECTIVO VS MOTO 56

COLECTIVO VS PEATON 26

COLECTiVO VS POSTE 1

COI-ECTIVO VS TROI,F]BT]S 7

DERRUMBIIS 6

ELEC'|RUCCION l8

EXPLOSION l6

INCENDIO 62

INCENDIO DOMICILIARIO

INCENDIO EN LOCAL

COMERCIAL
4

INCENDIO INDUSTRIAL J

MOTO VS ANIMAL 82

MOTO VS ARBOL

MOTO VS AUTO 820

MOTO VS BICICI-ETA 39

MOTO VS CAM]ON 22

MOTO VS CAMIONE'|A 122

MOTO VS CARRO )
MOTO VS CASA 7

MOTO VS COLECTIVO

MOTO VS GARITA 2

MOTO VS LAVARROPA l0
MOTO VS MOTO 205

MOTO VS PEATON 132

MOTO VS POSTE 35

MO'IO VS TRI,-,N 1

N,{O]'O VS TROLEBUS J

TREN VS OTROS J

PERSONA CA

PTJBLICA

A EN LA VIA
2409

INTENTOS DE SUICIDIO 114

58

t7

I
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Sin otro particular. lo saludo muy atentamente._

I y ¡tLro es

FUEGO, HERIDAS DE ARMA
BLANCA Y HERIDAS

CoRTANTES eN RrLeclóN
CON INTENTOS DE SUICID

HERIDAS DI] ARMA DE

IO

28

PSICOFARMACOS 
EN

RELACION CON INTENTOS DE
SUICIDIO

INGESTA DE

))
I

I

/



. N'027.258 Año2017 Fotio )-b

''2018 Año del Centenario de lo Reforma (Jniyersit aria.,

MUNICIPALII)AD DE CÓRDOBA

SECRETARiA DE SALUI)

CORDOBA, 2 s i:r r: 2019

Ret.: 027.25812017.-

Tomando conocimiento de las presentes actuaciones, y al informe

incorporado por la Dirección General de Programas de Salud de fs. 1g a fs. 25,

PASEN las presentes actuac¡ones al concejo Deliberante de la ciudad de

Córdoba, para Ia prosecución del trámite.

Dr.
E
o

. ACE
D
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