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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

ARTICULO 1": DECLARESE SU BENEPLACITO al Desfile Cívico- Militar
organizado por los Centros Vecinales de la Zona Sur que se llevará a cabo

el día 14 de julio del 2019. Conmemorativo del 9 de Julio día de la

lndependencia de Nuestra Patria.

ARTICULO 2': DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Sr. Presiente, Sres.Concejales: Se denomina a un Centro Vecinal como una

Asociacion de Vecinos sin fines de lucro.Con participación en la gestion

Municipal , su función es equivalente a un funcionario publico con la

diferencia que ellos trabajan ad honorem representando a los vecinos de

la juridiscción determinada. Son un pilar fundamental cuando se organizan

logran mejoras notables para los Barrios que representan, en esta

oportunidad un grupo de Centros Vecinales de Ia Zona Sur, tales como:

Bialet Masse, Ampliación San Pablo, Docente, Cerveceros, José

Hernández, Jardin del Pilar, 4 de Febrero, Marcos Sastre, Oña, Comisión

Vecinál y Administradora de San Carlos de Horizonte, Vecinos de Obras

Sanitarias, Bario Jardín de Horizonte y Villa la Vaquita.

Se organizaron para celebrar el próximo 14 de Julio un desfile Cívico-

Militar con motivo de festejar la lndependencia, es de destacar esta

iniciativa en los tiempos que vivimos acercar un evento de esta naturaleza

da la sensación de que se puede mantener vivos los valores.

La Av. Celso Barios será el Transito del mismo con los colores Celeste y

Blancos que representan, Nuestra Bandera, Nuestra Argentina , Nuestra

Patria, Nuestro Compromiso de mantener enérgico el festejo de este día

tan importante de nuestra lndependencia.

Es por ello que solicito a los Sres. / Sras. Concejales la aprobación de este

Proyecto de Declaración.-
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