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artíci-:lo S5 de ia Carta Orgánica ft/unicipal para que, a través de los organlsrnos

cerrespondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR respeeta a !a

Ú¡"de¡rar:za h¡' 1ü.212 -Glosario de Denominación de Barrios, Calles y Espacios Pubiicos

ce la üiudad- los sigulentes puntos, a saber:

1).- S¡ se ha reglamentado la Ordenanza N" 10.212 sancionada ei 'f 1 de ab¡"Íi

,iei año 2üüü y promulgada el 9 de mayo del mismo año. En caso afirmativo ir¡fom¡e a

üs'(e cuerpü:

a).- Si se ha confeccionado un glosario con la denomlnación de ios bar¡'ios,

cailes y espacios públicos de la ciudad, conforme art. 1'de la Ordenanza citada" Re¡"nita

L,uP!é.

b).- S¡ se ha requerido colaboración de estudiantes avar¡zados V,rs

p;"cfesionales idóneos de la Escueia de l-{istoria de la Universidad lo,lacional de Cúrdoha,

inst:i*¡ciones púbiicas o privadas vinculadas a la materia, ccnforme io prescripto por ei art.

3'de ia nor¡'¡raiiva rnencionada. Remita instrumentos susc¡'iptos a tal fin.

c).- SI se procedió a la edición, publicación y difusión del glosario, segun lc

establecido por el art. 3' de la Ordenanza referida.

2).- En taso negativo detalle de manera clara y precisa los motivas de la
iaita de negiarnentación y si se tiene previsto plazo para hacerlo.
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ELJNPAMENT'§

i-a ordenanza N" 10.212 fue sancionada en 11de abril de 2üüü y
prornt';ígaca el g cie nnrayo del misnro año, siendo publicada en el Boletín fvlunicipa § 223.6"

Esta ondenanza dispone la confección de un ,,glosanio,, 
eorr iil

denc¡nir¡acién de tros barrlos, calles y espacios públicos de nuestra ciudad, con ef objeto
de que se pueda conCIcer las causas o razones que motivaron la imposlción de cada
riesiEnaciún, cc¡r''¡forrne reza el art. 1" de dicha nornnativa nnunicipai.

También se estipula que el Departamento Ejecutiver fldluni*ipai

¡r'rdi'a requerir la colaboraciÓn de estudiantes avanzados y/o profesionales idóneos en ia
n"iateiia, jilnto ccn ¡nstituciones públicas o privadas que se orlenten al desarr-ollo y
üs"c$:oc¡én cie Ia cultura.

For último, deterrnina que la confección, publicación y dífusiór: *ei
giosario será reglarne¡'rtado por el DEfrf en cuanto a su forrna y tiempo de reailzación,

Desde nuestro bloque vemos con agrado esta iniciativa, por eiio y
en *umplirniento eje nuestra labor solicitamos al ejecutivo municipal nos br¡nde
ini*rrnaciÓn cierta y detallada de la reglarnentaclón y vigencia de ta Orclenanza Fj" 1ü.21:.

For los rnotivos esgnimidos, y por qué se trata de una ñorfi".ra
jurídica municipal de la cual desconocemos su efectiva aplicación práctica, es que
§üiic¡'iarnÜs a nuestroslas pares ei acompañarniento al presente proyecto de resoluc¡úri e¡i
ios tenr¡nrss en que ha sido redactado.
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