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ART. l'.- ADHERIR a las actividades del Foro,,100 años de la Reforma Uni

presidido por el señor lntendente municipal de la ciudad de córdoba y el señor Rector de la

Universidad Nacional de Córdoba.

ART. 2".- SOLICITAR a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba la

correspondiente autorización para sesionar en el edificio histórico del Rectorado en fecha

próxima al l5 de junio del corriente año.

ART. 3'.- DE forma
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Con motivo de Ia conmemoración del centenario de la Reformá nlvefsl

desarrollarán una serie de eventos y actividades en la ciudad de Córdoba

El Concejo Deliberante de la ciudad, representación natural de los vecinos. no puede quedar al

margen de dicha celebración. Con ese hn. se propone adherir a las actividades del Foro "100

años de la Relorma Universitaria", ámbito institucional organizado por el Municipio en conjunto

con la Universidad Nacional de Córdoba.

Asimismo, se propone llevar a cabo una sesión del cuerpo en el edificio histórico del Rectorado

en fbcha cercana al l5dejuniodel corriente año.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.
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