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EL CONCE.'O DELIBERANTE

DE LACNUDADDEOORDOBA

RESUELVE
l llti!'l4

Artículo 1t ÍXBEIBSE al Deparhamento Eieculivo Municipal er¡ lo§ táninos del art.

65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de QUINCE (15) días procesa

a informar a este cuerpo sobre la Ord. N' 12.071 "Reg¡stro Permanente de esculturas,

estatuas, monumentos conmemorat¡vos y elementos ornamentales artísticos de la
ciudad de Córdoba:

a- Si dicha ordenanza se encuenfa reglamentada.

b- Si se creó el Registro Permanente de esculturas, estatuas, monumentos

conmemorativos y elementos omamentales artísticos de la ciudad de Córdoba.

c- En caso de que el punto anterior sea afirmativo, solicitamos copia det Registro

actualizado.

d- S¡ se realizó el Catálogo, de acuerdo al Art. , en caso afirmat¡vo presentarlo con

su Mapa de Riesgo de las obras irrcluidas en el mismo.

e- Si se creó la "Comisión Honoraria Mixta para la Protección de Obras

Omamentales, Artísticas y conmemorativas de la Ciudad".

f- En caso de ser afirmativo el punto anterior, solicitamos la nomlna de la misma y

activklades realizadas.

Artículo 2': DE forma.

or. MAñCELO R. pASCUAL
r0tr¡ft 8l00l]t IF.t.5.
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Fundamentos:

Toda expresión cultural en una sociedad refleja la ¡dentidad de la misma. Las obras de
arte hablan por sí solas, a través de ellas se dejan evidenciar el contexto social y
político a lo largo del tiempo y plasman sentim¡entos, emociones y sensaciones de una
sociedad.

La ciudad de Córdoba tiene y produce continuamente un patrimonio cultural muy rico
donde se rellqa y conserva su historia y costumbres. La conservación es deber del
estado como así también darlas a conocer y acercarlas a toda la ciudadanía.

Es por eso que consideramos de suma ¡mportar¡cia @nocer el número de esculturas,
estatuas, monumentos conmemorativos y elementos ornamentales artísticos con los
que contamos en la ciudad, para ponerlas en valor y distinguir por circuitos culturales.

La base de una sociedad se construye sobre el legado cultural de un pueblo.

Por lo antes expu6to, es que pedimos la aprobación de este prolecto.

or. MARCELO R. PASCUAL
t0[t:raL ¡tcolJÉ ffiLs.
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