
 

 

 

 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

 

 

 

Articulo 1º.-  SU BENEPLÁCITO  a la "Red de Vecinos de B° San Vicente" por su 

compromiso barrial, su contribución al fortalecimiento sociocultural de los vecinos, y la 

conservación del patrimonio histórico, promoviendo así el turismo, la cultura y la 

comunicación intra barrial. 

  

Articulo 2º.-  DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

   

La Red de Vecinos y Asociaciones de barrio San Vicente encuentra sus orígenes en 

el año 2006 frente a la posibilidad de cierre de una asociación del barrio, el ex sindicato 

de ferroviarios y la asociación cultural conocida como Casa “La Fraternidad”.  

Desde ese momento, distintos colectivos de vecinos y vecinas independientes y 

organizados en distintas asociaciones decidieron articular esfuerzos para buscar formas 

colectivas de resolución de diferentes problemáticas. 

 En este sentido, los miembros que por esos momentos integraban la Comisión de 

Vecinos de Turismo y Cultura de Barrio San Vicente, miembros del Centro Vecinal de 

Fomento San Vicente y del Centro Vecinal San Vicente, integrantes de la Casa La 

Fraternidad y, al poco tiempo de la Biblioteca Popular Julio Cortázar se reunieron para 

trabajar inicialmente por esta causa, consolidando luego distintas actividades que 

emergieron como parte de esta reunión. 

Más tarde, ante la rotación y falta de disponibilidad de los distintos miembros para 

seguir participando activamente de la organización, se integró la Casona cultural Dadá, 

quien los acoge desde hace 5 años en su sede de Juan Rodríguez 1463. 

Desde aquellos tiempos hasta la actualidad, si bien han modificado algunas 

actividades y propósitos, en líneas generales, se mantuvo  como objetivo principal el 

promover el desarrollo sociocultural de la zona. 

 La Red de Vecinos, como su nombre lo indica, está integrada por vecinos de barrio 

San Vicente y otros de distintos lugares de la ciudad interesados por promover el 

desarrollo barrial de “La República”. La composición de la Red es intergeneracional, 

aunque promediando edades que rondan desde los 20 a 60 años.  

El espacio que no tiene ningún tipo de filiación partidaria ni religiosa se encuentra 

abierto a todos aquellos que deseen integrarse según sus distintas posibilidades 

participativas.  

Como lo señalamos más adelante el objetivo general de la Red es promover el 

desarrollo sociocultural del barrio San Vicente.  



 

 

Entre sus objetivos específicos cabe señalar los siguientes:  

-Promover el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural barrial de carácter 

tangible e intangible. 

-Favorecer la comunicación comunitaria intra barrial y con otros barrios a los fines de 

fortalecer el sentido de pertenencia y capital social de San Vicente de manera 

intergeneracional. 

-Estimular el desarrollo barrial a partir de la promoción del turismo barrial y las 

potencialidades de la economía social.  

-Fortalecer el trabajo en red entre distintos vecino/as y organizaciones del barrio con 

el objeto de lograr una mayor incidencia vecinal en la resolución de distintas 

problemáticas y necesidades del barrio.  

 

Desde el nacimiento de la Red de Vecinos/as se han realizado una diversidad de 

actividades que tienen que ver con:  

-Colaboración en la catalogación de inmuebles de valor patrimonial del barrio de tipo 

tangible.  

-Reconstrucción mediante algunos testimonios orales y entrevistas de las distintas 

historias del barrio.  

-Concientización vecinal y con escuelas  a partir de charlas sobre la importancia del 

patrimonio barrial y otros ejes temáticos que tienen que ver con la atención de 

necesidades del barrio.  

-Acondicionamiento y mantenimiento del Museo y Foto galería “Recuerdos 

Sanvicentinos”.  

-Promoción del turismo barrial a partir del programa de visitas guiadas por el barrio.  

-Gestiones barriales para la resolución de distintas problemáticas vecinales, ej: 

alumbrado público, cloacas y basurales.  

-Recuperación de espacio público que anteriormente era un basural en la vera del 

río, conjuntamente a profesional de la Universidad Nacional de Córdoba, así como 

actividades semejantes con el Colegio San Antonio de Padua y Instituto Domingo F. 

Sarmiento.  

-Promoción de la lectura a partir de talleres de animación para niños y niñas, 

conjuntamente a la Biblioteca Popular Julio Cortázar. 

-Gestiones para la reapertura de Casa La Fraternidad, entre otras actividades.  



 

 

En la actualidad este colectivo de vecinos se está concentrando en las siguientes 

actividades:  

-Edición de nuestra revista comunitaria “El Portal de San Vicente”.  

-Recuperación, conjuntamente a la Biblioteca Popular Julio Cortázar, de la Foto 

galería “Recuerdos Sanvicentinos”.  

-Visitas guiadas por el barrio.  

 

Entre los logros más importantes que tuvo la Red en estos años cabe señalar los 

siguientes:  

-Declaratoria de interés patrimonial de la Casa La Fraternidad y su reapertura.  

-Gestiones favorables para la reglamentación de exenciones impositivas para 

inmuebles de valor medio y alto de valor patrimonial.  

-Transformación de un basural como espacio verde a la vera del río.  

-Gestiones conjuntas con el Colegio San Antonio de Padua para la recuperación de 

la Plaza Mariano Moreno.  

-Algunos arreglos de luminarias y bacheo en el barrio.  

-Realización ininterrumpida de las visitas guiadas por el barrio.  

-Edición de libro de cuentos infantiles con niños y niñas de la Escuela Mariano 

Fragueiro.  

-Edición de la revista barrial El Portal de San Vicente.  

-Mantenimiento, conjuntamente al Sr. Mario Romero, de la Foto galería Recuerdos 

Sanvicentinos desde el año 2004 a la actualidad, entre otros.   

 

Una de las metas principales que se proponen en el corto plazo hasta fin de año  es 

terminar de reacondicionar la Foto galería Recuerdos Sanvicentinos y fortalecer este 

espacio como un punto de encuentro participativo intergeneracional. El mayor desafío es 

consolidar un espacio vivo que sea fuente de referencia de la historia barrial, un lugar 

para investigar, reflexionar sobre el pasado y sobre todo proyectarnos al futuro como 

comunidad.  

 

Por lo expuesto anteriormente solicito a los Sres. Concejales la aprobación del 

presente proyecto. 

 


