
166¿t*c* §
Fleservada Para

Archivo
$,.ü'de Orde¡¡

o

d

Expediente N"

Año 200 . ,1 Sello Fechador

COtr€EJO DEI.IBERAruTH

DE [A C¡UDAts DE €OMB{}ffi&

lni

g7?

Asu .{ e¿

Jo
o-

I



HflM"-
LLÉ§ ¡

?i rj:r\

i r'... :7rliiirr,,-llri: ,..,§*tifu {

S r"."'-^.-.*.* .-.i,-.
§'.+"Jl t\dt:ili

ffinsur1ñi,"-1,$.f *slJvlivv;!J

'ffi*# ce Córd**a rU:%'e'ffi,1ffi1*::tÑÉ:. r

Lcc€nc- Córdoba 10 de junio de 2019.-
, \\ ...,.

lr i'

EL CONCEJO DELIBERANTE CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art.
65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que correspondan,
en un plazo de treinta (30) días informe:

a) Sobre los comedores, merenderos, copas de leche o
ayudas alimenticias que la Secretaria de Desarrollo
Social implementa en la Ciudad, detallando:

1) Cantidad;
2) Ubicación;
3) Encargados;
4) Funcionamiento, y actividades;
5) Número de beneficiarios.

b) Detalle el porcentaje del Presupuesto Municipal
destinado al desarrollo de los merenderos, comedores
copas de leche y demás instituciones;

c) lnforme si el municipio cuenta para el año 2019 con un
plan de emergencia alimentaria y nutricional para los
sectores más vulnerables de nuestra ciudad, remita
copia del mismo;

d) lnforme que Organizaciones Sociales están trabajando
en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social a los
fines de llevar adelante los comedores, merenderos y
copas de leche.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 10 de junio de 2019.-

FUNDAMENTO

La f\lunicipalidad de Córdoba, a través de la Sub Secretaria de Desarrollo

Social, tlene por función llevar adelante programas destinados a la promoción y
asistencia social, intentando la reducción de las situaciones de vulnerabilidad social, y

el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como lo relativo al acceso a
condiciones dignas de vida, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en

relaciÓn con los convenios nacionales y provinciales suscriptos en materia de su

competencia.

La sociedad civil, a través de diversos actores, intenta dar respuesta a las

múltiples necesidades de la población, a través de la implementación de merenderos,

copas de leche y comedores comunitarios; los que apenas logran subsistir con algún

tipo de acompañamiento de la comunidad o de organizaciones atentas a estas

necesidades.

Actualmente los indicadores sociales y económicos, nos permiten visualizar

una situac¡Oñ Oe máxima gravedad que va en un espiral ascendente, el aurnento de

precio de los alimentos, de las tarifas de los servicios públicos está afectando

profundamente a los trabajadores y a los sectores más vulnerabies de la sociedad,

segÚn datos oficiales, en lo que va del año se incrementó en un 50o/ola cantidad de

niños y ancianos que asisten a los merenderos comunitarios, en 2016 todos los

Comedores registrados de Córdoba, expresaron de diversas maneras estar en una

situaciÓn crítica, y no dar abasto con los requerimientos de todos los que se acercan a

recibir un plato de cornida, un número que subió entre 20 y 100 por ciento en

Córdoba, según Ia zona de asistencia.

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

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente

pedido de informe en los términos en los que es presentado.
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