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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artícuto 1o.- Solicitar al DEM arbitre los medios correspondientes para que a través de

las áreas que correspondan realice la gestión pertinente para realizar los arreglos necesa-

rios a la Escuela Municipal Primaria de Córdoba Amadeo Sabattini, cito Diego Pacheco

4980 B" José l. Díaz lV.

Artículo 2.-DE FORMA.'
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FUNDAMENTOS

Los vecinos del sector nos acercaron la inquietud que los moviliza para estar en conjunto

solicitando una gestión en forma inmediata para que la Escuela Municipal Primaria de

Córdoba Amadeo Sabattini, cito Diego Pacheco 4980 B' José L Díaz lV tenga su mejo-

ramiento lo más inmediato posible.

La escuela está muy deteriorada, paredes con humedad cuando llueve tienen corriente,

entra agua por los techos, los desagües están tapados entre otras dificultades.

Adjuntamos fotos para comprobar lo dicho'

Es por ello que creemos que su reclamo es acertado y va lidero, como representantes de

nuestros vecinos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto para darles una solución efectiva ante esta problemática.
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