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Artículo 1e,- su BENEPúC|TO a la importante tarea real¡zada por el equipo de trabajo del

Archivo Histórico Provincial en el diseño y desarrollo de la auditoría bibliográfica que

permit¡eron el trazado de los Caminos de Herradura del santo cura Brochero en la c¡udad de

Córdoba.

Artículo 2".- DINSTINGUIR Y RECONOCER el compromiso y dedicación a la ¡nvestigación

realizada, asícomo la labor profeslonal del equipo y el destacado aporte para el beneficio de la

cultura de la ciudad de Córdoba.
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Este proyecto legislat¡vo t¡ene como fin el reconocim¡ento al importante aporte

realizado por el Archivo Histórico Provinc¡al y la destacada labor de su equipo de trabajo en la

delimitación de los Caminos de Herradura del Santo Cura Brochero.

La inst¡tución, a cargo de la Directora Licenciada Gabr¡ela Paria Garzón trabaja por la

recuperación del patrimonio histórico de nuestra ciudad y brindó colaboración en la auditoria

de la documentación bibliografía necesaria para establecer los puntos referenciales del paso

del Cura Brochero en nuestra Ciudad que se exponen en el Proyecto de Ordenanza N"6945-c-

17" ya en tratamiento en nuestra ¡nstitución legislativa.

El equ¡po de trabajo del Archivo H¡stórico está conformado por valiosos profesionales

que, dependiendo su puesto y su tarea, realizan diferentes contribuciones profesionales: José

Domínguez en la recepción, Luciana Cabrera, Zulma Casanovas y Marcia B. Nelles Garzón a

cargo de la biblioteca. En la sala de consulta de archivos se encuentran Mariano Passarelli, lnés

Abdala y María Lu¡sa González.

Como hemos nombrado en las diferentes instanc¡as de estudio del mecionado

proyecto de ordenanza, el trazado de los Caminos de Herradura del Santo Cura Brochero

fueron pos¡bles gracias al comprom¡so y aporte de numerosos profesionales con Sran sentido

de pertenencia para con nuestra ciudad.

Por lo menc¡onado y por la oportunidad histórica que se nos presenta al poder realizar

el reconoc¡miento de los Caminos de Herradura del Santo Cura Brochero solic¡to se apruebe el

presente proyecto.
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