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Villa Carlos Paz 18 de mayo de 2021.- 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE 

VILLA CARLOS PAZ  

                                                COMUNICA 

Al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba que vería con agrado que 

ponga en funcionamiento los comedores escolares del Programa de 

Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR), ya que es gravísima la situación 

alimentaria por la que atraviesan centenares de niñas, niños y 

adolescentes en nuestra ciudad.- 

 

                                         FUNDAMENTOS 

 

Que en las escuelas de nuestra ciudad se están manifestando situaciones 

que desnudan la crítica realidad de cientos de familias, cuyos hijos no van 

bien alimentados a las escuelas.  

Que el funcionamiento de los comedores escolares es clave en el proceso 

alimentario de nuestras niñas, niños y adolescentes, ya que garantiza el 

desayuno, almuerzo (vianda caliente) como así también la merienda. 

Que si bien a las familias se las asiste con un módulo alimentario, éste no 

es suficiente y las deficiencias alimentarias se manifiestan en los distintos 

establecimientos escolares.  

Que los docentes, reciben notificaciones de las familias manifestando la 

crítica situación por la que atraviesan, en cuanto a calidad alimentaria.  

Que la situación se manifiesta más cruda en aquellas escuelas situadas en 

los barrios más vulnerables de la ciudad.  

Que de acuerdo con los datos del Indec correspondientes al segundo 

semestre del año pasado, la pobreza alcanzaba en el Gran Córdoba al 

40,8% de la población; la cifra implica unas 650.000 personas. 
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Que somos conscientes de las dificultades que se expresan en un contexto 

de Pandemia, pero el hambre arrecia y golpea fuerte en el futuro de 

nuestra sociedad.  

Que distintos testimonios dan cuenta de la importancia de recibir “algo 

caliente” durante la mañana, y el almuerzo como una comida elaborada 

que era lo único que recibían.  

Que al problema de los chicos que no comen en sus casas “caliente y con 

variedad”, se suma el de las 3000 personas que trabajan para las 

empresas que prestan el servicio de viandas calientes. Denuncian que 

cobran el 50% del sueldo y, en algunos meses, solo el 25%. Ahora se 

ocupan del armado de las cajas con los alimentos secos, pero los menores 

pagos implican la discontinuidad de la cobertura social. 

 

Por las razones expuestas los Concejales Gustavo Molina Frente CAPAZ y 

los Concejales abajo firmantes proponen el presente proyecto de 

comunicación: 
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