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EL CONCEJO DELIBERANTE LA DE CORDOBA

DEC RA

Artículo 1o:- SU BENEPIÁCITO por el Xlll Congreso Nacional de GenealogÍa

y Heráldica de la Repúbl¡ca Argent¡na - lll Jornadas Conformac¡ón de la

Sociedad Hispanoamericana a realizarse los días '17, 18 y'19 de Mayo de 2018

en la Ciudad de Córdoba.

Art¡culo 2':- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El Xlll Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República

Argentina- lll Jornadas Conformación de la Sociedad H¡spanoamericana es

organizado por la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, entidad sin

fines de lucro con más de cuatro décadas de ex¡stencia abocada al estudio y

difusión de la h¡storia familiar , genealógica y heráldica de Córdoba y el país

que se refleja en su actividad editorial con 20 libros y 45 números de su rev¡sta

oficial.Cuenta además con una larga experiencia en la celebración de

reuniones cientÍficas de la especialidad, tanto locales, nacionales e

internacionales.

1976- ll Reunión Americana de Genealogía.

1979- ll Asamblea de Genealogístas Argent¡nos.

1982- Pr¡mera Jornada Nacional de Genealogfa 'Génesis de la sociedad

argentina".

1986- lV Reunión Americana de Genealogía.

1 992- V Reunión Americana de Genealogía.

1997- Vll Reunión Americana de Genealogía.

2000- Primeras Jornadas de Genealogla y Heráldica del Mercosur.

2004- Jornadas Hispanoamericanas'La Nobleza en lndias o Patriciado Criollo".

2OO8- Jornadas Histórico Genealógicas Conformación de la Sociedad

Hispanoamericana (ss.XVl-XlX)

2008- lV Asamblea de Genealogías Argentinos.

2012- ll Jornadas Histórico Genealógicas Conformación de la Sociedad

Hispanoamericana (ss.XlX-XX).
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Este Congreso Nacional que se realiza el 17,18 y 19 de Mayo de 2018 en el

Buen Pastor cuenta con un amplio temar¡o académico sobre genealogía,

heráldica, vex¡lología, emblemática, historia social y de la familia, fuentes

documentales, metodologia de la investigación genealógica, etc, tanto referido

a nuestra provinc¡a y el país, como así también a sus relaciones e implicancias

con palses limítrofes, de América en general y con España. Además es uno

más de la larga tradición de congresos que a nivel país sostiene y auspician las

instituciones genealógicas nucleadas en la Federación Argentina de

Genealogía y Heráldica desde hace dos décadas.

Por todo lo expuesto solic¡to a los señores concejales me acompañen en esta

iniciativa.
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