
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
RESUELVE 

 
 

Artículo 1°.-  INVITAR   al Secretario de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo 

Social, Sr. Javier Bee Sellares, al Subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad 

de Córdoba Sr. Adrián Casati  y al Sub-Secretario de Participación Ciudadana de la 

Municipalidad de Córdoba Sr. Walter  Ferreyra , a la Comisión de Legislación Social en 

fecha a determinar por los Concejales/as miembros de la misma a los fines de  responder 

el siguiente cuestionario: 

  

1. Si el gobierno nacional renovó el Convenio con la Municipalidad de Córdoba por 

el Plan de Seguridad Alimentaria “Vale lo Nuestro”.  

 

2. En caso de no haberse renovado los motivos de dicha decisión. 

 

3. Si se efectuaron las rendiciones correspondientes al  año 2016 y si estos tuvieron 

algún tipo de observación por el Gobierno Nacional.  

 

4. Si existió “demora administrativa” por parte del municipio en la rendición de gastos 

año 2016 y de ser así si el municipio informó de manera fehaciente al gobierno 

nacional que no iba a remitir la rendición de cuentas año 2016 respecto al 

programa “Vale lo Nuestro”. Remita copia del instrumento utilizado. 

 

5. Informe si el Gobierno Nacional, previo a comunicar el no envío de los fondos 

necesarios para el cumplimiento del programa “Vale lo Nuestro” año 2017, intimó o 

de algún modo solicitó al municipio se envíe la rendición de gastos de año 2016. 

Remita copia de la documentación. 
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6. Padrón actual de beneficiarios del Plan de Seguridad Alimentaria “Vale lo Nuestro”. 

 

7. Regularidad del beneficio entre los años 2016-2017. 

 

8. Monto actual del beneficio y próxima fecha de pago. 

 

9. En caso de haber existido “demora administrativa” en la rendición de gastos del 

año 2016 informe si se ha aplicado o se prevé aplicar alguna sanción disciplinaria a 

los responsables. Remita copia. 

  

 Artículo 2º.- DE forma.- 
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FUNDAMENTOS 

De acuerdo a información oficial durante el año 2016 el monto del Vale lo 

Nuestro se encontraba en torno a los $ 130 mensuales percibidos por 55 mil 

beneficiarios, es decir que mensualmente la Municipalidad disponía de más de $ 7 

millones de pesos destinados a este plan social. 

 

Siempre de acuerdo a estos números durante el año pasado el Vale lo 

Nuestro implicó el manejo de casi $ 86 millones de pesos. 

 

El pasado 12 de octubre a partir de una nota periodística de La Voz del Interior 

nuestro bloque tomó conocimiento que durante el 2017 este programa no sería renovado 

por la Nación y que tampoco llegarían fondos porque no hubo rendición de cuentas del 

año 2016. 

 

Al ser consultado el actual funcionario del área de Desarrollo Social, Adrián Casati, 

deslindó responsabilidades en el anterior funcionario, Walter Ferreyra, ya que según 

Casati la supuesta irregularidad administrativa es anterior a su gestión. 

 

De igual modo también desligo responsabilidades el actual Secretario de Gobierno 

del Municipio que se limitó a mencionar probables acuerdos entre Nación y Provincia. 

 

Consideramos que los funcionarios deben dar respuestas y aclarar que sucedió 

con la rendición de cuentas del 2016 y lo deben hacer en el Concejo Deliberante sin 

deslindar responsabilidades sino asumiéndolas, por esa razón es que realizamos la 

presente invitación. 

 


