
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

 

 
 

Artículo 1º: SU beneplácito a la Fundación Córdoba Voluntaria por 

su labor social, solidaridad y compromiso por quienes más lo 

necesitan.- 

 

 

 

Artículo 2º: DE FORMA. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Fundación Córdoba Voluntaria se originó a partir de la asociación 

de voluntarios que pertenecían a diversos espacios dedicados a la 

asistencia social en la Ciudad de Córdoba.  Estos grupos desarrollaban sus 

actividades en distintos sectores, pero viendo que tenían objetivos en 

común y que juntos podían brindar más ayuda a más personas, decidieron 

unir esfuerzos y trabajar unidos por una Córdoba más solidaria.  Así nace 

Córdoba Voluntaria, un espacio donde hoy colaboran un grupo activo de 

37 voluntarios y más de 5000 voluntarios virtuales, que se acercan a través 

de las redes sociales y  multiplican la ayuda para formar una gran red de 

asistencia  para los más necesitados. 

 Esta Fundación desarrolla gran cantidad de actividades ayudando a 

personas en situación de calle, familias en emergencia, comedores, 

merenderos, hogares de niños, de abuelos, parajes del norte cordobés y a 

todo aquel que necesite asistencia social. 

Una de sus actividades principales es el “Chocolate Voluntario”, consiste 

en una merienda compartida que se brinda cada lunes y jueves en la Plaza 

San Martín de 20 a 21.30 hs. para gente en situación de calle y familias en 

emergencia.  Los voluntarios, nos cuentan que detrás de cada porción de 

torta, criollo, factura o vaso de chocolate hay una historia, una necesidad 

y un mensaje que merece ser escuchado.  

Hoy a un año de esa primera merienda y luego de 15.750 raciones 

compartidas ese compromiso inicial sigue intacto y con ganas de expandir  

el grupo de voluntarios y las acciones sociales que realizan. 

 

 



 

 

 

Gracias a este contacto que realizan con las personas en la Plaza San 

Martín han realizado registros de los niños que concurren a merendar y 

han tomado nota de sus fechas de nacimiento para festejar su 

cumpleaños con una rica torta y soplar las velitas. También toman nota de 

las futuras mamás para conseguirles pañales y la cunita cuando den a luz. 

En Fechas especiales como Semana Santa y Navidad arman cajas de 

alimentos con las donaciones recibidas y reparten a diversos comedores 

para que pasen las fiestas compartiendo una comida en familia. 

También realizan otras actividades como Talleres de cerámica, realizando 

bellos trabajos que luego exponen en la Casa de Pepino y  “La Peña de la 

Calle” donde festejan el día de la tradición invitando a artistas que cantan 

y bailan, repartiendo mate cocido y pastelitos. 

Su sede es el Bar “La bici del ángel” pero los podes encontrar activos las 24 

hs del día por las redes sociales y el whatsapp que usan como medio de 

comunicación esencial para repasar las actividades del día y generar 

nuevos proyectos. 

Son jóvenes comprometidos con los más necesitados que trabajan con 

mucho amor al prójimo, buena onda y mucha energía puesta para ayudar 

a los demás. Por todo el trabajo que realizan día a día y por cumplirse un 

año del inicio de esta Fundación es que solicito me acompañen en la 

aprobación de este beneplácito. 

 

 

 

 

 


