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EL UDAD oe cóRooea

Artículo 1..- DECLÁngSg de lnterés Legislativo para la ciudad de Córdobala "l Jornada

tbero-Argentina de Derecho Parlamentario Comparado" que organizada por la Facultad de

Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba se llevará a cabo el 20 de mayo de 2019

en nuestra ciudad.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

El próximo 20 de mayo de 2019 la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional

de Córdoba llevará a cabo la "l Jornada lbero-Argentina de Derecho Parlamentario

Comparado" como un ejemplo de su constante preocupación por mejorar la calidad

académica de su casa de estudios. Cabe destacar que la menc¡onada Jornada contará

con la destacada participación del Dr. Jorge H. Gentile, Juan F. Brugge y el Dr. Guillermo

E. Barrera Buteleren representación de la Facultad de Derecho, y a su vezla disertación

del Prof. Dr. Alfonso Fernández Miranda Campoamor, Director del lnstituto de Derecho

Parlamentario, Congreso de los Diputados, Universidad Complutense de Madrid quien

brindará una mirada del Derecho Parlamentario comparado.

por los mot¡vos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
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