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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

  

Art. 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 quince (15) días informe: 

 

1) Remita copia de expedientes, antecedentes y resoluciones por la cual fue puesto 

en función el albergue “Sol de Noche”, ubicado en República Dominicana y 

Alejandro Carbó, de barrio Juniors. 

 

2) Remita copia del “Rol de Incendio” del albergue Sol de Noche, ubicado en 

República Dominicana y Alejandro Carbó, de barrio Juniors. 

 
3) Informe sobre el sistema de calefacción existente  en el albergue Sol de Noche, 

ubicado en República Dominicana y Alejandro Carbó, de barrio Juniors. 

 
4) Informe el estado de los sanitarios, si actualmente se encuentran en 

funcionamiento y si se ha tenido que alquilar baños químicos. 

 

5) Programas municipales, provinciales y nacionales que se estén ejecutando en el 

albergue Sol de Noche, ubicado en República Dominicana y Alejandro Carbó, de 

barrio Juniors. 

 

6) Cantidad de personal, incluyendo contratos y becas que estén cumpliendo 

funciones en el albergue Sol de Noche, ubicado en República Dominicana y 

Alejandro Carbó, de barrio Juniors. 

 

7) Cantidad de vehículos automotores destinados al albergue Sol de Noche, ubicado 

en República Dominicana y Alejandro Carbó, de barrio Juniors, especificando el 
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estado de funcionamiento de cada uno. 

 

8) Informe la periodicidad con la que se efectúan las desinfecciones, y cuando se ha 

realizado la última de ellas en el albergue Sol de Noche, ubicado en República 

Dominicana y Alejandro Carbó, de barrio Juniors. 

 

9) Capacidad total del albergue Sol de Noche, ubicado en República Dominicana y 

Alejandro Carbó, de barrio Juniors y cuál es la capacidad promedio de ocupación. 

  

Artículo 2º: De forma.- 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

FUNDAMENTOS 

 

 Bajo la órbita de la Dirección de Emergencia Social, dependiente de la Subsecretaría 

de Desarrollo Social Municipal funciona el Albergue Sol de Noche, ubicado en República 

Dominicana y Alejandro Carbó, de barrio Juniors. 

 

Allí acuden o son trasladados cordobeses que viven en situación de calle, allí toman 

la merienda, se higienizan, cenan, pernoctan y desayunan al día siguiente. 

 

La cantidad de asistentes ha ido variando entre 50 y 80 asistentes aproximadamente. 

 

A instancia de una vecina de la ciudad que se acercó al Concejo Deliberante, la 

misma no acerco una serie de inquietudes que hacen al funcionamiento del lugar y que 

repercuten directamente en el anhelo de lograr un estado de bienestar integral para la 

persona en situación de calle. 

 

Justamente uno de los motivos por los cuales se trasladó el albergue otrora ubicado 

en calle Julio A. Roca N° 1156 era justamente por sus malas condiciones edilicias, por ello 

es que solicitamos se nos brinden informes acerca del funcionamiento del albergue, de 

manera integral, a tal fin solicitamos el apoyo del resto de los bloques políticos en el 

presente Proyecto de Perdido de Informe. 

 

 


