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DE LA cruDAD or, cÓnoorl ti

Artículolo..DlRlGlRSEalDepartamcntoEjecutivoMunicipalenlosérminosdela¡t.65"dela

CaÍa Orgánics Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) dlas proceda a informar a este

cuerpo, con relaciÓn a la Ordenanza N" 12'373 sancionad¿ el ll de diciembre de 2014' lo

siguiente:

l) Si se h¡ conformado la Junta Municipal & Historia de la ciudad dc Córdoba tal como lo

dispone la citada Ordenanza.

2) En caso afirmativo, comPosición de la misma y síntesis de las acciones desarrolladas'

integración y demás aspectos atinentes a su funcionamie¡rto'

3) En ca§o negstivo, motivos Por los que no se cumplió la citada ordaunza'

Artículo 2'.- DE forma.

AORI
rEetic t'DIT4

cRqS-C-lE

{icx-ta
IT'7

RESL'ELVE



Expte, No . Año .

@
Corrceio
Delibe"rante
!r1,0lo OÉ (ffoC^ @MUNICIPALIDAD

0u0r0 0f (on008A

F[,INDAMENTOS

Con fecha I I de diciembre de 2014, ese Corrcejo Deliberante sa¡rcionó la fuenanza N' 12.373

disponiendo la creación de la Junta Municipal dc Historia de la ciudad de Córdoba como Órgano

Oficial de Asesoramiento y Consulta en todo lo concemiente a la historis d€ la ciudad.

Dicha ordenanz¿ establece las funciones, integración, requisitos de los miembros de número.

composición de la Comisión Di¡ectiva, Presupuesto y demás aspectos funcionales.

El presente @ido de informes, que procura conocer si se ha creado la Junta y, en su caso, las

acoiones emprcndidas y sus resultados, ya prescntado en el año 201ó y aprobado por el cuerpcr

según Rcsolución 8t57, otorgando un plazo de 30 dlas para su respuesta, que no fue

cumplimentado hxta el presente.

Por los motivos expresados se solicita la aprobación del presenrc proyecto.
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