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EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

ARTICULO 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 proceda a informar: 

 

Con referencia al Centro Educativo San Miguel, que funciona en sus distintos niveles 

educativos, en calle Hipólito Vieytes N° 475, Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba.- 

Predio del Club Universitario: 

1- Si la cantina de dicha institución está habilitada, adjunte copia de la misma e indique 

responsable del procedimiento y fecha de habilitación; 

2- Si se han  realizado inspecciones al establecimiento, indique fecha y en qué estado 

se encontró, adjuntando copia de las actuaciones; 

3- En función del  punto 2, y en caso de haber detectado irregularidades, qué medidas 

se tomaron; 

4- ¿Al establecimiento se le han aplicado multas, por qué motivos? en caso afirmativo 

adjunte copias; 

5- ¿Fue clausurado el establecimiento? fecha, motivos y periodo de la misma, 

adjuntando copia de las actas; 

6- En caso de que se haya dispuesto el cese de la clausura o rehabilitación de la misma, 

adjunte las constancias que acreditan los motivos de tal disposición, y el responsable 

de la misma. 

  

 

ARTICULO 2°.- DE forma. 
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FUNDAMENTOS 

 

En el colegio del  Club  Universitario, ubicado en la calle Hipólito Vieytes N° 475 Barrio Alto 

Alberdi, en la ciudad de Córdoba, funciona una cantina escolar, hay inquietud y preocupa-

ción en los padres y  alumnos del colegio  ya que denuncian la presencia de ratas en la 

cantina de dicho establecimiento. Lo más alarmante del caso, es que los roedores habita-

rían la cantina, donde se preparan las raciones de alimentos que los alumnos consumen a 

diario, ya que muchos  de ellos hacen doble turno. 

Los padres han pedido explicaciones a los directivos del colegio  y en algunos casos han 

solicitado que se le suspenda la vianda hasta en tanto no esté confirmado si hay o no hay 

ratas. Desde la escuela de Club Universitario dijeron se encuentran inspeccionando. 

Según trascendió, en medio periodísticos, en las últimas horas habría estado presente Bro-

matología para realizar los estudios pertinentes. 

Sabemos que las ratas son uno de los principales vectores  de enfermedades infecciosas, 

siendo estas muy peligrosas para los seres humanos, es por ello que solicitamos a nuestros 

pares la aprobación del presente proyecto. 

                                                 

 


