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Señor 0.
Vice Intendente y
Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba
Presente

Vecinos del Barrio San José, de
acuerdo a lo expresado en nota adjunta, nos dirigimos a usted a efectos de requerirle
considere la viabilidad de solicitarle a la Municipalidad de Córdoba a tavés del
Concejo que usted preside, sacar una ordenanza, para ser luego enüada al AABE
(Agencia Administración de Bienes del Estado), donde se solicite que La Casona
ubicada en la calle Juan de Dios Conea N" 7130, quede en manos de la Municipalidad
de Córdoba- Es menester tener en cuenta que la próxima fecha de subasta es en
noüemb de este año

Agradeciendo su gentilez4 lo
saludamos cordialmente
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CORDOBA,20 de Septiembre 2018.

Señor
Vice-Intendente de la Ciudad de Córdoba
Dr. FELIPE LABAQIIE
Presente 

Los vecinos de Barrio San José,

tenemos el agrado de dirigimos a Ud con el objeto de exponer la situación y
acontecimientos que ocurren en La Casona ubicada en la calle Juan de Dios Conea N"
7130 del mencionado barrio.

Este predio p€rtenece al Estado

Nacional y se encuentra ocupado por personas que realizan "eventos", fiestas, reuniones

donde se cobra entrada, se vende bebida alcohólica, comida sin permiso ni habilitación
y se usa como albergue transitorio, la musica de los eventos comienza desde el medio

día hasta media noche a un volumen insoportable pa.ra los vecinos cercanos al predio.
Nos preocupa desde hace un Par

de años, qué sucederá con este maravilloso predio de 3 hecüíreas, que iba a ser

subastado (Subasta Publica 13/18) en el mes de Agosto, y cuyo cartel de subasta fue

sacado por los usurpadores y en su lugar colocaron otro que dice LA CASONA NO SE

VENDE. Es inmediata la necesidad que este espacio tenga una resolución y respaldo

del Estado para eütar que cualquiera siga adueñiindose de este lugar con los

inconvenientes que esto acarra 
pof este motivo y teniendo en

cuenta que Autoridades Municipales - Director CPC fuguello; Representantes de

AABE (Agencia Administración de Bienes del Estado) y la Policía de la Provincia,

están en conocimiento de la situación, es que le solicitamos a usted y por su intermedio

a quien correspond4 se proyecte para este maravilloso espacio un destino digno pof sus

aniecedentes, iCasa del Ex Gobemador Garzón), por la magnifica ubicación y por la

belleza natural que lo circunda. Cabe destacar que la mencionada Casona esta en

proyecto de Ley para ser declarada Monumento Histórico Nacional y \tfonumento
cultural 

Los vecinos estamos completamente a favor

de la cultura, del resguardo de sus bienes y del buen uso de este lugar que enriquecerá y

favorecerá social y culturalmente a la comunidad a fiavés de una planificación y

estrategias en los proyectos culturales con el respaldo del Estado'

*a juntamos un pfoyecto "Propuesta social y cultura" que fue presentado por el

Equipo de Promoción Social del CPC Arguello en Junio del año en curso'

Agradeciendo su gentileza, lo saludamos

cordialmente.

Vecinos Barrio San Jose

Cordoba Capital.-
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lntergenerocionol eoo eie en 0dullor fllogorcr

bisiAf!.@: Equ¡po de Promocion Social CPC Arguello

Fecha: Junio de 2018

tuge[ PROPIEDAD de BARRIO SAN JOSE

CALLE: JUAN CORREAS DE DIOS 7130

PNOYCOTO

'CENTRO INTERGENERACIONAL DIURNO Arguello" con eje en Adultos

Mayores

En vistas de la. necesidad de contar con un espacio de desanollo e integración

potenciador de los ADULTOS MAYORES, en vincÚlación con otras generaciones:

jóvenes y adultos, y la carencia de espacios estatales multiculturales para adultos

mayores en la zona norte de nuestra ciudad, es que surge la presente propuesta

de recuperación activa y emponderación comunitaria de la propied

mencionada.
t
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Nuestro espacio laborar, bajo er formato de equipo interdisciprinario y tomando
conceptos de la transd¡sciplina (E. Moring), ha participado .activamenre en er

desanollo comunitario mediante inte¡venciones multiparticipativas orientadas a la
integración social y la inclusión de sujetos y comunidades excluidas socialmente;
desanollando el eje de integración con base a conv¡dar a la comunidad de Adultos
Mayores a partic¡par en espacios tales como el de Alfabetizacion Digital para
Adultos Mayores, act¡vidad que cont¡nua activamente en su sextra temporada.
conjuntamente con el programa pro Huerta desanollamos mas de 200 huertas
familiares con la part¡cipación activa de los Adultoe Mayores con jóvenes de
nuestra comunidad. Tambien estimulamos la participación de los Adultos Mayores
en los espacios de redes comunitarias-como los espacios tenitoriales.de lpv
Argüello, canal de las cascadas y Villa 9 de Julio; siempre poníendo en relieve de
la importancia de ser transformadores activos de la real¡dad banial.

En este sentido, es que a pahir de estas ¡nstancias de trabajo social sostenido, es
que en base a las inter-ácciones realizadas y demandas eplicitas es que surge la
necesidad de contar con un espacio socio-recreat¡vo-cultural destinado a los
Adultos Mayores con inclusión de otros grupos generacioñales.
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Vivimos un momento en el que se está prestándo una creciente atención a la
necesidad de esfozamos en poner en contacfo a las distintas generaciones para

ayudar a saüsfaoer necesidades individuales, familiares, comunitarias y sociales.
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sea como sea' ro cierto es que er interés en torno ar trabajo intergeneracionar va
en aumento y con resultados pos¡tivos a pesar de su complejidad.

EL Proyecto intergeneracional, alude, en su concepto a tres ejes básicos:

Por un rado, ra ¡ntencionatidad propia de todo prog*ma; por otro, le d¡stancia
impllcita en todo ro '¡nte/, en todo ro que sucede enfre dos o más; por rirtímo, ra
temporalidacl-h¡storic¡dad, clave obligada al hablar de generac¡ones.

Por ello, podemos decir que el concepto de programa intergeneracioner s€ñara ra
intención de provocar que ocura algo entre distintas generaciones, y e* algo
consüfuye la razón de ser del programa.

.TALLERES

-TRABAJO COMUNITARIO

-PARTI CI PAC IÓN CI U DADANA EN TEMATI CAS LOCALES

-DESARROLLO INDIVIDUAL EN CONTEXTO SOCIAL

-INSTANCIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Fuente principal:
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En este caso, los encuentros intergeneracionales deben ser regulares.

como ejemplo decimos las celebraciones que se repiten anualmente, como es el
caso de las fiestas de Primavera, Año Nuevo etc... muy propicias gara organizar
encuenbos.

Ademas hay que constifuir Programas intergenerac¡onales corfinuados:

se t'ata de programas que habiendo comenzado como una prueba, han llegado a tener
éxito y se ha dEcidido que deben mantenerse en el üempo e integrarse entre las acciones
de las enüdades que los llevan a cabo.

las opñunidades de mantener éncuentrcs ¡nteryenencionates significativos abundan y
esÉn imbríncadas en /as rrormas y tradic¡ones s@¡ales & esa @nunidad. Atan Hafron-

Yeo (2007: 131)
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"Tratar de generaciones es siempre tratar de diferencias sobre el telón de fondo de
la igualdad entre los seres humanos. t...1 La noción de relaciones entre
generaciones designa los procesos recfprocos de orientación, influencia,
intercambio y aprendizaje entre los miembros de dos o más generaciones
(relaciones intergeneracionales), o en el seno de una misma generación

La forma y la dinámica de 'las relaciones entre ias generac¡ones resulta de la
experiencia subjetiva de las similitudes y diferencias, asl como de la realización de

roles y funciones prescriptos insütucionálmente (incluida la ordenación de las

propias reladones entre generaciones)' (Hópflinger, 200g: 21).
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El PROYECTO implica por parte del estado un estudio e invertir además en:

-i nfraesku ctu ra de adecuación edilicia

-mobiliario adecuado

-perconal idóneo

desarrollo de organlgrama lntegral

-articulaclón con el AREA de PROMOCION SOCTAL det CpC ARGUELLO

-espacio y presupuesto para alimentaelón diarla de los adultos mayores

Los abajo firmantes, integrantes de et AREA de pROMOCION SOCIAL del CpC
ARGUELLo, elevamos la siguiente propuesta, en base a información obtenida en
las fuentes. mencionadas, y por la inquietud de dar lugar y espacio part¡ci

las genéraciones de edad avanzada que habitan en nuestra zona de incum
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Córdoba, 24 de Septiembre del 2018.

Secretaría Legislativa
Mariana Jaime

Ref: lngresó NOTA de la Sra Silvia Caruso y la Sra Marta Elena Rodriguez, Vecinos

del Barrio San Jose.

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a la Secretaría Leg islativa a los ef-ectos que correspondan'

Adjunto Nota.

Atentamente

AL IANDRo A. I,IANETTI
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