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PROYECTO DE RESOLUCION

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Adiculg.-[: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo establecido

por el Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a los treinta (30) días de aprobado

el presente, informe:

1- Si tiene conocimiento que el Centro Vecinal de Barrio Ampliación Pueyrredón

cuenta con un espacio deportivo (cancha de fútbol) que se encuentra tercerizado

y/o concesionado a un privado, y si el m¡smo cobra por el uso de sus instalaciones

a los niños y jóvenes del banio para poder acceder. En caso de ser afirmativo,

remita instrumento legal suscripto entre las partes y de no figurar allí los montos y

condiciones de alquiler de las mencionadas canchas.

2- Situación institucional del Centro Vecinal en relación al mandato de sus

autoridades. Acredite documentación
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FUNDAMENTOS

La razón del presente proyecto radica en el requerimiento de vecinos de Banio

Ampliación Pueyrredón que nos remiten queja a los fines de que intercedamos para

subsanar lo ellos entienden como una afectación de los derechos de los niños y jóvenes,

que por cuestiones económicas no pueden acceder a hacer deporte en la sede del Centro

Vecinal.

En ese sentido este bloque entiende que los centros vecinales son la célula

principal de participación en nuestro sistema democrático y que el goce de ese derecho

tutelado en la Carta Orgánica Municipal debe ser tenido en cuenta en cualquier decisión

que se adopte.

Por lo expresado resulta imperioso que se profundice la cuestión planteada y de

ahí es que solicitamos que se acompañe el presente proyecto con su aprobación

MADA
DT. JOSÉ MARTíN LLARENA
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