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CIUDAD DE CÓRDOBA

LVE

Artículo 1".- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal, en los términos del Art. 65

de la Carta Or:gánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta la denuncia realizada en la página web oficial del Sindicato de

Empleados y Obreros Municipales de la ciudad de córdoba y difundida por La Voz

del lnterior respecto que desde el martes 13 de mayo no se sirven raciones de

comida en doce (12) Hogares de día que dependen de la Municipalidad de

Córdoba brinde informe detallando:

a. Cuántas raciones se distribuyen diariamente en cada Hogar de día.

b. Cuáles han sido los Hogares de día afectados y cuánto tiempo se vio

afectado el servicio que allí brindan.

c. Si se adoptaron medidas tendientes a garantizar las raciones de comida de

las personas que allí concurren precisando qué día se adoptaron y cuántas

personas se beneficiaron con ellas.

b) Respecto de los proveedores de la Municipalidad de Córdoba para el suministro de

raciones de comida en los Hogares de Día de nuestra ciudad brinde informe

detallando

a. Con cuántos proveedores tenía deuda la Municipalidad de Córdoba

precisando monto y si fue cancelado.

b. Número actual de proveedores y si se ha previsto modificar el modo de pago
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FUNDAMENTOS

El pasado viernes 17 de mayo de 2019 se difundió a través de la página oficial del

Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la ciudad de córdoba una denuncia

donde la delegada [/larcela Soda reclamó "la normalización en la entrega de raciones de

comida que se vio coftada esúa sema na en 12 de los 14 espacios que están baio la órbita

de la Municipalidad de Córdoba".

Cabe destacar que según lo informado por la delegada, hablamos de unas cien

(100) raciones en promedio en las 14 reparticiones y sólo se están dando en dos.

Asimismo Soda manifestó que "Nosotros queremos refleiar esta situación porque

nos han dicho que se iba a normalizar, gue se trata de una demora por una ampliaciÓn

presupuestaria pero en toda la semana no hemos recibido las raciones respecfivas en

esos /ugares".

posteriormente y haciendo eco de lo narrado, en la nota titulada "Desde el martes

no hay comida en los hogares de día" la voz del lnterior difundió la denuncia realizada por

los delegados del sindicato e informó que "Desde la gestión, el subsecretario de

Desarrollo social, Adrián casatti, aseguró que ya está solucionado el problema y el

próximo lunes volverán a servirse las comidas, aclarando que nunca se cortó la provisión

en los refugios Sol de Noche y Pequeña Residencia, que son los que atienden la

poblaciÓn más vulnerable".

Por otro lado, Casatti explicó que el corte de los almuerzos Se dio por una demora

en los pagos con los proveedores, que ya ha sido solucionada' "Teníamos una semana de

atraso de pago y con la actual coyuntura, los proveedores tuvieron miedo de no cobrar'

pero la gestión continúa, garantizamos los pagos y sacamos un nuevo expediente con

valores actualizados, porque el contrato tenía precios de octubre del año pasado y la

renegociación de los costos llevó un poco más de tiempo"'
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Por los motivos anteriormente expuestos y preocupados por la situación que

actualmente vive uno de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad creemos que es

necesario conocer sobre el faltante de raciones de comida en doce ('!2) Hogares de día y

se ha previsto un mecanismo para garantizar el suministro interrumpido de las raciones a

futuro, y es por ello que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente

...-lcroyecto de resol ución
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