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EL CONCEJO DELIB

CIUDAD DE CÓRDO

RESUELVE

Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal con el fin de instar a que

dé cumplimiento a la Resolución Nro. 8822 del 31 de Marzo de 2016 dictada por este

concejo Delibertante y consecuentemente disponga mediadas tendientes a proteger del

vandalismo y a poner en valor el Monumento Héroes de Malvinas erigido en la Plazo de la

Intendencia del Centro de la Ciudad de Córdoba'

Artículo 2o.- DE Forma.
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FUNDAMENTOS

Al momento de fundar el Proyecto 5061-C-16 que derivara en la aprobación de la

Resolución Nro. 8822 del 3l de marzo de2016,los autores advertíamos al Poder Ejecutivo

Municipal el estado de abandono y descuido del Monumento Héroes de Malvinas, obra del

escultor Marcelo Hepp erigido en la plaza de la Intendencia de nuestra Ciudad. Sugeríamos

la iluminación y Ia colocación de cercos perimetrales que eviten conductas vandálicas y que

tiendan a la protección del monumento.

Sin embargo, a la fecha, más de dos años después de la aprobación de aquella

Resolución vemos con profundo pesar que nada ha hecho el Ejecutivo Municipal
manteniéndose la lastimosa situación y más aún, agravándose cada día más.

Habiendo actuado este Concejo en uso de sus atribuciones conforme el art. 107 del

Reglamento Interno, y siendo la Resolución cuyo cumplimiento se solicita en la presente de

interés colectivo, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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