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Artlculo to.- DIRIGIRSE d Dcprtrmcnro Ejecutivo Municipsl, a fin de solicit¿¡ la urgente

reniskln & Ios irfGscs úiñrbs de trabqio§, invesigciorrcs o cstudios en curso y nivel de

avmce de tos misao+ rcalizadoc por el lnSitrfo dc Pluific¡ción Municipal' en cuñplimiento a

lo ecrbhcido por'cl A¡t I l" dc h O¡dsrmz¡ i'P 12'030'-

Artículo 2o.- DE forma--
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los mismos.

por io expuesto, se solicita la aprobación dcl prcsente pfoyecto, en los términos que ha sido

presentado.
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AS

t.a ordenanza N" 12.030, e$ablece ta creacióq fines y atribuciones del Instituto Municipal de

Planificación,bajoladependenciaorgánicadellntendentedelaCiudaddeCórdoba.comoun

organismo técnico de ascsoramiento s través de la elaboración de e§tudios, dirigidos a la

formulación dc pnoprrcst¡s dc pollticas públic¡s pa¡a el mediano y largo plazo'

En su Art. I1., dicha norma est¡blecc quc cl Director Ejocutivo del lnstituto debe presentar ante

el Presi&nt8, cl conscjo consultivo y el coosejo Asesor Institucional un informe t¡imestral de

los trabajos, investigacioncs o estr¡dios cl¡ curso y el nivel de avance de los mismos' y que dichos

informes, debcrán girarse al Conccjo Delibcraote semestralmente'

En razón dc ello, es que se solicita al Depa¡tamento Ejecutivo Municipal, la rcmisión urgente de
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