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Artículo 1'.- 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:

Artículo 2".- DE FORMA.-
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a) Respecto del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicamente

CORDOBA COMPETITIVA - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y I\iIEDIACION

COMUNITARIA - OBJETIVO '1, brinde informe detallando s¡ se ha previsto o se

prevé en el año 2019 contar con al menos ocho (8) conven¡os celebrados co1

escuelas municipales, cuatro (4) con escuelas provinciales y dos (2) con

escuelas nacionales, a fin de generar, al menos c¡ncuenta (50) espacios

escolares (o capacitaciones) de educación al consumidor y mediación

comunitaria con el objetivo de afianzar la ¡nformac¡ón y educación c¡udadana

sobre los derechos de los consumidores y el proceso municipal de soluctón de

confl¡ctos vecinales.
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En el portal institucional de la Municiparidad de córdoba se define que,,el ptan de
Metas de Gobierno 2016-2019 es, para /os vecrnos de córdoba, una herram¡enta cie vftar

impoftancia en cuanto a la ptanificación ¡nterna y de añiculación de esfuerzos para et

cesarrollo de la ciudad. En esfe sentldo, se constituye como herramienta de gest¡ón. ptan¡-

ficación interna, transparencia y controt para el vecino".

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

Mestre cons¡deramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

llo de algunas metas de gobierno, es dec¡r, s¡ el Departamento Ejecutivo [\4unicipal 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 individualizar las m¡smas y obtener una respuesta prec¡sa sobre cada una de

eilas.

En este caso en particular hablamos de CORDOBA COMPETITIVA - PROTEC-

CtóN AL CONSUMTDOR Y MEDIACIÓN COMUNITARIA - OBJETIVO I y específlcamente

scbre la pos¡bilidad de contar con al menos ocho (8) conven¡os celebrados con escuelas

municipales, cuatro (4) con escuelas provinciales y dos (2) con escuelas nacionales, a fin

de generar, al menos cincuenta (50) espac¡os escolares (o capac¡taciones) de educación

al consumidor y mediaciÓn comunitaria con el objetivo de afia¡za¡ la informaciÓn y educa-

ción ciudadana sobre los derechos de los consumidores y el proceso municipal de solu-

ción de conflictos vecinales.

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

c¡onal del municipio, "no existen convenios de esta naturaleza" y la meta en el año 20'19

se encuentra "en curso".

Es así, que ya habiendo transcurr¡do la pr¡mera m¡tad del año planteamos el pre-
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sente proyecto para conocer cuár es ra postura der Ejecutivo Mun¡cipar respecto de ra

educación al consum¡dor y mediación comunitaria en las inst¡tuciones educativas de Ia
ciudad de Córdoba.
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Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con mot¡vo de su tra-

tam¡ento, es que sol¡citamos el acompañam¡ento del presente proyecto de resolución.
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