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Córdoba 23 de abril de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓNOOEE

DECLARA

Artículo lo.- SU Beneplácito a la comis¡ón directiva del centro vecinal de B' Oña y a
la fundación Funvalores, por su trabajo y compromiso conjunto para la remodelación
del Centro Vecinal, y el acondicionamiento deipredio donde se ubica "La Casona" de
B'Oña.-

Artículo 2o.- De Forma.-
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Córdoba 23 de abril de 2019.-

FUNDAMENTOS

La Casona de Barrio Oña, se encuentra ubicada en la esquina de las calles

Copina y Carlos Paz, es un predio que hace cerca de dos décadas se encontraba

abandonado, siendo lugar para robos, venta de droga, desarmadero de motos entre

otras cosa.

Desde hace 2 años, un grupo de vecinos de Barrio Oña encabezados por la

Comisión del Centro Vecinal de B" Oña, presidida por el Sr. Carlos Edgar Romero

en conjunto con la fundación Funvalor que preside el Sr. Sergio Nievas, vienen

realizando un arduo trabajo a pulmón, con el objetivo de recuperar este emblemático

espacio para los vecinos.

La restauración del predio brindaría un amplio espacio para poder desarrollar

tareas de bontención a los niños y niñas del barrio, ya que es un anhelo de este grupo

de vecinos el recaudar fondos para poder reconstruir no solo "La Casona", sino

además poder construir un espacio para la práctica de diversas actividades, tanto

deportivas como así también diferentes talleres, reparación de celulares, costura,

tejido, computación, inglés, y todo aquello que sea una herramienta para el futuro.

Es por ello que desde nuestro bloque, consideramos que las tareas con fines

de beneficios sociales deben ser resaltadas, más aún si tenemos en cuenta que es

con el esfuerzo desinteresado de vecinos que cuyo firme objetivó es el compromiso

con su barrio.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de tratamiento,

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento la aprobación del

d ración.-

URRETA
IM lÉ NfO A

üe [órdobo
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

,N.

:rr,r ir-" dil -.r'bn .- f' . 'T {i;

presente

d¡ ls [iudod

MÉ
CEJA

É.2


