
  

COMUNICADO  DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE MONTE MAÍZ. 

Frente a los sucesos que resultan de público conocimiento , desde el Partido Justicialista 

circuito  Monte Maíz queremos manifestar NUESTRO MÁS PROFUNDO REPUDIO al uso 

con fines partidarios  que el Concejal de la Unión Cívica Radical Ing. Jorge Cervigni  viene 

realizando de  cajas de leche pertenecientes al Programa “ Mas Leche – Mas Proteínas” 

dependiente  del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.- 

La entrega de estos módulos, conforme lo establece el Decreto N° 644/16 de  creación  del  

Programa “Mas Leche – Más Proteínas”, deben canalizarse a través de Municipios y 

Comunas,  por lo que está terminantemente prohibido su distribución por quien no tenga  

autorización oficial para hacerlo.-  

La entrega de esas cajas de leche  y posteriores  fotos en redes sociales , implican no solo 

una afrenta a la dignidad de quienes por necesidad las recibieron , sino  también un 

agravio  a todos los ciudadanos de Monte Maíz  que pagan sus impuestos   provinciales 

con los que se   financia  la compra de los módulos de  leche en el marco del Programa 

Oficial “Mas Lecha – Más Proteínas” , que  observan impávidos como un Concejal hace 

política partidaria con leches adquiridas con sus impuestos.-   

Atento la gravedad de estos hechos, las Autoridades Municipales tienen  la obligación de 

investigar lo sucedido  , adoptando de manera urgente  las medidas administrativas y/o 

judiciales   que sean pertinentes,   tendientes a deslindar responsabilidades por el reparto 

de estos módulos en el ámbito del Municipio de Monte Maíz,  reiteramos, por quien no 

esta facultado para hacerlo y por fuera del marco legal- NO BASTA CON UN SIMPLE 

COMUNICADO.-  

Asimismo, las Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Monte Maíz  deberán 

activar, con idéntica celeridad,  los mecanismos institucionales   a los fines de evaluar la 

conducta del Concejal Cervigni , en el marco del artículo 25° de la Ley Orgánica Municipal 

N° 8.102.-  



 


