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Artículo l": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos delArt.
65 de la Cafta Orgánica [Municipal. para que a través de las áreas que correspondan
en el plazo de DIEZ (10) días proceda a informarlo siguiente:

1) Si en el Período Estival 2019-2020 en el marco del Programa "Derecho al
Verano", estuvieron en funcionamiento todas las piletas de natación ubicadas en los
Parques Educativos pertenecientes a la Municipalidad de Córdoba, siendo éstas
Parque Educativo Noroeste de Barrio Villa Allende Parque, Sureste de Barrio Müller
y Este de Barrio Marqués de Sobremonte Anexo.

2l Para aquellas piletas que no se hayan encontrado en funcionamiento o en
óptimas condiciones de uso, se informe y especifique sus motivos y causas de la
falta de prestación de la actividad, como asítambién el período que comprendió esa
inhabilitación.

3) Silas actividades propias de la natación yacuáticas, programadas para las piletas
de los Parques Educativos, fueron reemplazadas por otras actividades recreativas.

4) Si estas actividades recreativas, en reemplazo de las actividades de piletas
suspendidas, cuando y en donde se realizaron y si se tomaron los recaudos
necesarios para un traslado seguro de los profesores, niños, adolescentes y adultos
mayores.

5) Si en aquellas piletas ubicadasen los mencionados Parques Educativos,ya se

tomaron las pertinentes medidas y recaudos para su inmediata puesta en

funcionamiento.
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El presente pedido de informe obedece a la necesidad de conocer en la actualidad,
el estado de funcionamiento de las piletas de natación ubicadas en los Parques
Educativos pertenecientes a esta Municipalidad de Córdoba.

Entendemos que la importancia de esta actividad que se desarrolla principalmente
en época estival, es de suma importancia en razón de que acerca a los sectores más
vulnerables de esta ciudad, la posibilidad de disfrutar del espacio púbico municipal,
en este caso las piletas de natación.

Las piletas de los Parques Educatívos Noroeste de Barrio Villa Allende Parque,
Sureste de Barrio Müller y Este de Barrio Marqués de Sobremonte Anexo, se
encontraban en condiciones para iniciaren este verano una actividad normal.

La [tlunicipalidad de Córdoba, inició para las Escuelas de Verano y a través el
Programa "Derecho al Verano", el desarrollo y programación de distintas actividades
dirigidas a los niños, adolescentes y adultos mayores, en este período estival 2019-
2020.

Que en razón de haber tomado conocimiento por distintas formas y medios, que las
piletas de los Parques Educativos Noroeste y Este, de barrios Villa Allende Parque y
Marqués Anexo, respectivamente, en la actualidad no estarían en funcionamiento,
es que consideramos la necesidad requerir el presente pedido de informe, más aun
que estamos a casi ala'finalización de los períodos ordinarios del desarrollo de las
Escuelas de Veranos.

Es fundamental destacar el concepto fundacional de los PARQUES EDUCATIVOS,
como espacios de participación ciudadana, integración social y construcción de

ciudadan ía, con actividades gratuitas y abierta a todos los vecinos.
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CONCUAL BLOOUE U.I.R
(onreio Deliberonte dr: lo Iiudod dc (órdobo

ctctLtA

(iudod (órdobo

(ó¡dohrr

B3V?,-C

u{:a

r0n(cl0

2ü

FUNDAMENTOS

¡


