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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE GÓRDOBA

RESUELVE:

Artícuro r".- DTRTGTRSE ar Departamento Ejecutivo Municipar, en ros términos der 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) Respecto del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicamente

CoRDoBAEQUITATIVAEINoLUSIVA-DESARRoLLoSoclAL.oBJETlVo4,

brindeinformedetallandosienloquerestadelaño20lgsehaprevistoose
prevé incrementar y mejorar las capacidades de la organización prestadora de

desayunos Y/o meriendasaniños/asensituacióndevulnerabilidadsocial

mediante estrategias de aportes materiales para la adecuación de espacios

físicos, caPacitación Y asistencia técnica con el objetivo de Contribuir al

mejoramiento de la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes'
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FUNDAMENTOS.

En el portal institucional de la Municipalidad de Córdoba se define que "e/ Plan de

Metas de Gobierno 2016-2019 es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital

impoñancia en cuanto a la planificación interna y de articulaciÓn de esfuerzos para el

desanollo de Ia ciudad. En esfe senfido, se consfituye como herramienta de gestión, plani-

ficación interna, transparencia y control para elvecino".

Sin embargo, al encontrarnos en el último año de gestión del actual lntendente

Mestre consideramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

llo de algunas metas de gobierno, es decir, si el Departamento Ejecutivo Municipal ha

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2019. Es por esta razÓn que esti-

mamos conveniente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gobierno a

efectos de individu alizar las mismas y obtener una respuesta precisa sobre cada una de

ellas.

En este caso en particular hablamos de CORDOBA EQUITATIVA E INCLUSIVA -
DESARROLLO SOCIAL - OBJETIVO 4 y específicamente de incrementar y mejorar las

capacidades de la organización prestadora de desayunos y/o meriendas a niños/as en

situación de vulnerabilidad social mediante estrategias de aportes materiales para la ade-

cuación de espacios físicos, capacitación y asistencia técnica con el objetivo de Contribuir

al mejoramiento de la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes.

Cabe destacar que de acuerdo a los indicadores que figuran en la página institu-

cional del municipio, en el año 2018 se asiste a comedores y copas de leche y la cantidad

de Niños/as beneficiarios es de 5.350. Sin embargo, la meta figura como "no iniciada" y es

por ello, que ya habiendo transcurrido la primera mitad del año, planteamos a partir del

presente proyecto conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal sobre incrementar y

mejorar las capacidades de la organización prestadora de desayunos y/o meriendas a

niños/as en situación de vulnerabilidad social en el año 2019 ya que el objetivo es nada
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más y nada menos que velar por la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescen-

tes de la ciudad de Córdoba.

S*iLliln ilvlir¡: i! i¡.s r:O:iiiil iar iil i;i ri:l3J:i tr:!, xlÑ'{ri *a¡:: Y r"

t n a. ii i: i'ii: f¡ iil: Y i',i i: r1:)fl¡1.:I 1. li r../1i'.t.l l i.,ln r:1ii.:i

i ;t i./n í.:ii;r:iiif;i jtr'\!.i!f i i,!:l:il¡i:r.--':iA 1..r{
'ir!'jii, i,r\r+:i r'i l'¡l illlliÜirs i:! N:iii-)i'll(r I rj

:ri f t".r..\!:¡.:\; ir:: \"r:ii.i'lit/).iiii. ii.1ri!l: :;1.:l:l;li
r,1 i i.: :i".lr i i: l.i:i \i i l a :¡li, i.rl .¡' ir'',l ii I ri

\l¡Jii!-ir.Í:; ilniiri t.;\.;:\i"j:a.:,,:.¡.a.:.1.1..1 iÍ i:ifr¡t'.-,if;i:
:' ,:: . ,.,r', . lj. :,"r:\ , .:..-:::{r :.4. .. . \

)§ffi:

5-! aráIr:ák*5&#$ i'ffi dri,irriile.

§*'rdíexd*res W
+¡iliil¡,rn;, 1' i1fl,9: r,rl§iár)r¡i'rrliiJ i'|)' i'#'#i-'i'ii¿ri'''r's

¡rra
r:: e!1. ¿rr,t*rr r*,\i! & birr
liíL! r5 h a. a'.a 3 | i§ -\ -1 i I

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su tra-

tamiento, es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de resolución'
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