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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D

RESUELVE
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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR respecto a la

residencia municipal "Pequeña Residencia ll" los s¡guientes puntos, a saber:
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a).- Si se ha construido y puesto en funcionamiento la residencia municlpal

,,Pequeña Residencia ll", a ubicarse en la zona suroeste de la ciudad de cÓrdoba, y

dest¡nada a la contención de adultos/as mayores de dicho sector.

b).- En caso de respuesta negativa al punto a).- del presente, detalle estado

de avance a la fecha de respuesta del presente requerimiento.

Artículo 2'.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

Como se desprende del Plan de Metas 2016-2019, y de manera

similar en el portal abierto de la página web oficial del municipio, se está construyendo

una nueva residencia en la zona suroeste de la c¡udad de CÓrdoba a denominarse

,,pequeña Residencia ll", destinada a la contención y a brindar servicio integral a los

adultos/as mayores del sector.

A la fecha, la informaciÓn con la que contamos es que el estado de

avance de la misma seria del 4Oo/o en el año 2016, sin tener conocimiento de si ello sigue

siendo así a más de un año y med¡o de d¡cha fecha.

De esta forma, necesitamos acceder a información cierta, detallada y

actualizada respecto a esta institución Soc¡al tan beneficiosa y necesar¡a destinada a

sector de gran vulnerabilidad social que requieren la contención y el acompañamiento del

estado mun¡c¡pal para mejorar su calidad de v¡da.

En el afán de mejorar nuesfo trabajo legislativo y pensar políticas

publicas eficaces y a largo plazo, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento

alpresenteproyectoderesoluciónenlostérm¡nosenquehasidoredactado.
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