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EL CONCEJO DELIBERANTE D

LA ctuDAD DE cÓnooge

DECLARA

lRticul-o 1..- BENEpt-Ácro a la Asociación Civil Tijeritas, por el trabajo que

con los niños y jóvenes de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, contrib

con dicho trabajo y entrega en forma desinteresada, a mejorar la calidad de vida' a través

del oficio de Peluqueros.

ARTicuLo 2o.- De Forma.

LO R. PASCUAL
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Fundamentos

La actividad desarrollada por la Asociación Civil Tijeritas, encabezada por Fernando

Daniel Bustos, se viene llevando a cabo desde el año 2014 hasta la fecha.

Esta vocación de la militancia comunitaria y el interés por lo social, se vio atravesada por

el ejercicio de la profesión de peluquerfa y así emerge la idea de realizar distintas

actividades que promueven el bienestar de los vecinos de los lugares más vulnerables.

En principio la idea inicial fue realizar cortes de pelos a los niños que habitan los barrios

de las periferias cordobesas, actividad que desarrolla desde el año 2017.

La demanda comenzó a elevarse y de este modo se fueron sumando personas que

presentan el mismo interés del trabajo social que se viene desarrollando.

Esta actividad comenz6 a visualizar la problemática de la pediculosis, esta afección

significa la trasmisión de los piojos de un huésped a otro. Las posibilidades de infestación

aumentan por contacto en caso de niños y niñas de pelo largo.

Entre los padres, madres y/o cuidadores se vive con desesperación por la recurrencia de

casos, que muchas veces ocurren por no seguir un protocolo de actuación; además esto

se suma que durante los últimos años el problema se ha visto agravado por la aparición

de cierta resistencia a pediculicidas.

Todas las acciones que se plantean se dan en un marco de respeto hacia las familias

considerando que si bien la pediculosis no es únicamente un problema de las familias

más vulnerables, la pobreza genera más condiciones para su desarrollo e afectación,

sumado a que en muchas ocasiones la falta de recursos económicos les imposibilita a la

familia adquirir los productos para el tratamiento debido a la falta de recursos.

por los motivos expuestos, antes de la enorme tarea social, realizada por "tijeritas" es que

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto.

ELÚ R. PASCiJII
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