
- c-/g Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCTJO DEI¡BERANIE
DE I.A CIUDAD DE COREOBA

Asu

//
UL

Expediente N'

Año 200



*2018- Año detC*nr&áfiÍfr*r,i,l Reforma.tl*ir,efsda¿is.'j [:olío ]

M ¡ti"ex

.i+wa#ffi,'+*:ffide

Córdoba 13 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU cb 'i"

a' f\
SANCIONA CON FUERZA DE O

'...*ñ.i

OBJETO:
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Artículo lo.- ESTABLEZCASE que todas las Organizaciones No Gubernamental s¡n

fines de lucro ( ONGs) , que se dedican a la distribución y venta del "PAN SOCIAL',
dispondrán por el término de un año de un puesto sin costo, en ¡as Ferias Francas
establecidas dentro del ejido Municipal, con el objetivo de acercar a los sectores más
vulnerados el Pan Social.

DEFINICIÓN:

Artículo 2o.- A Ios efectos de la presente Ordenanza entiéndase por "Pan Social" al
producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida por la mescla de
harina de trigo trigo, sal comestible y agua potable, fermentada por especies de
microorganismos propios de la fermentación panaria, cuyo valor de venta será
exclusivamente el costo de su producción.

BENEFIGIOS:

Artículo 3o.- DETERMINESE que las panaderías que produzcan, provean a las ferias

francas, y/o vendan en sus instalaciones el Pan Social de conformidad al artículo1" de

la presente ordenanza, podrán acceder de acuerdo a lo establecido por la autoridad
de aplicación, a los siguientes beneficios:

a) Exención de hasta un 50 o/o ala contribución sobre los lngresos Brutos;

b) Exención a la contribución sobre los inmuebles del local donde se produce el

Pan.

c) Exención total o parcial de la tasa municipal que incide sobre las boletas del

servicio público de GAS, ENERGIA ELECTR¡CA y AGUA.

Los criterios para establecer los beneficios, serán determinados por la autoridad de

aplicación de acuerdo al nivel de producción, costo de producciÓn y valor de venta

del Pan Social.
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COMERGIOS:

Artículo 4o.- A los efecto de la promoción cada comercio adherido exhibirá un cartel
con la leyenda "COMERCIO ADHERIDO AL PAN SOCIAL.'.-

CONVENIOS:

Artículo 5".- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipa! para que a través de
la Subdirección de Economía Social, realice los convenios necesarios con la Cámara
de Panaderos y ONG, con el objetivo establecer los descuentos impositivos que
consideren necesarios a los fines de cumplimentar el objetivo de la presente
Ordenanza.-

AUTORIDAD DE APLIGACIÓN:

Artículo 6o.- ESTABLECESE como autoridad de aplicación de la presente

Ordenanza a la Subdirección de Economía Social o la que en el futuro la remplace.-
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FUNDAMENTOS

El programa PAN SOCIAL fue implementado con éxito por el municipio de
Hurlingham, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de llevar a los vecinos de
dicho municipio el pan a mitad de precio, tratando por medio del programa no solo
cuidar el bolsíllo de los consumidores sino también proteger las fuentes de trabajo de
las panaderías, y de esta manera buscar hacer frente a las variaciones de precios
sufridas en los insumos.

El pan es rico en hidratos de carbono complejos, siendo su componente más
abundante el almidón, aporta buena cantidad de proteínas de origen vegetal, y
apenas contiene grasa; es una buena fuente de vitaminas del grupo B y de minerales
como el fósforo, el potasio y el magnesio. Debido a todas estas propíedades
nutritivas, no es de extrañar que los expertos en nutrición definan el pan como un
"ingrediente" inamovible de la base de la pirámide nutricional, ya que debe constituir
también !a base de la alimentación, cosa que, por otro lado, ha sucedido a Io largo de
la evolución de la especie humana en la mayoría de las culturas.

.Como Concejales de la ciudad de Córdoba y teniendo en cuenta que el PAN por

sus características nutricionales integra el grupo de alimentos que constituyen la base
!a alimentación de todas las civilizaciones, consideramos necesarias las medidas
propuestas en el presente proyecto. Estamos convencidos que estas medidas,
ayudan a defender no solo a los consumidores sino también a nuestros comerciantes,
a nuestros pequeños y medianos empresarios, ya que si no se cuida el mercado
interno, no hay posibilidades de que la economía se recupere.

Consideramos que el programa "PAN SOCIAL', es una decisión política y

solidaria tanto de los emprendedores como del estado, siendo este último quien debe

regular, es por ello que entendemos que el estado debe darles garantías a los vecinos

en un momento tan difícil.

Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento es que

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto, para el cual

solicitamos sea tratado en la comisión de Legislación Social.-
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