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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a f¡n de

solic¡tarle que real¡ce las gestiones necesarias para adqu¡rir y autorizar la

colocación de una placa conmemorativa, según la resoluc¡ón N" 8917 aprobada

el 15 de d¡ciembre de 2016 por el Concejo Deliberante con el objetivo de

homenajear a cadetes, repartidores de alimentos y mensajeros que perdieron

la vida en el ejercicio de su profesión.

Artículo 2'.- DE FORMA.
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Hace poco más de un año, el 15 de dic¡embre de 2016 el Goncejo

Deliberante aprobó la Resolución N' 8917 con la finalidad de poner en valor

dentro del ¡maginar¡o social un trabajo que abarca a los repartidores de

al¡mentos, cadetes y mensajeros qu¡enes hoy se encuentran en una posic¡ón

desfavorable, es decir, el proyecto fue un intento de revalorizar su profesión y

concientizar a la población respecto de ella.

Cabe destacar, entre las razones por las cuales propus¡mos una placa

conmemorativa, la triste realidad de este sector respecto de las condiciones en

las que trabajan los empleados que real¡zan este trabajo, que en su mayoría

son jóvenes que reparten alimentos o se desempeñan como mensajeros o

cadetes.

Cabe aclarar que cuando hablamos de cond¡ción no sólo tomamos como

punto la condición informal de su trabajo sino también estamos considerando la

posición de extrema debilidad que tienen cuando salen a entregar pedidos, en

su mayoría no cuentan con seguros de vida y están expuestos a acc¡dentes y

asaltos.

En los últ¡mos años víctimas de las condiciones descriptas muchos

jóvenes han perdido la vida en las calles de nuestra Ciudad realizando su

trabajo, s¡mplemente por llevar comlda al hogar de algÚn vecino. A modo de

ejemplo podemos citar cuatro casos. el 24 de febrero de 2OO7 Milton Matías

Saffadi (16); el 25 de septiembre de 2009 Cristian César; el 10 de agosto de

201 3 Maximiliano Sona; y el 07 de mayo de 2015 Guillermo Matias Murua'

De este modo, por los mot¡vos anteriormente expuestos con la

es queconvicción que debemos br¡ndarles un - merecido reconoc¡mlen

sol¡c¡tamos a nuestros Pares el aCO añamiento del Presente royecto de
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