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Córdoba 15 de abril de 2019'-

nU RETA

c0Nr-
lv\ INTO A.D.N

ELcoNGEJoDELIBERANTEDELAGIUDADDEcÓRDoBA

RESUELVE

Artículo 2o.- DE FORMA"

Artículo lo.. DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos delArt.

65 de la Carta orgáni.á uunicipat p"í" q'8 t iráv¿s de las áreas que correspondan'

án ,n plazo de treinta (30) días informe:

a)SisehacumplimentadolodispuestoporlaRes.N"SSggaprobada
en la sesión ordinar¡fÑ' á¿ Oé noviembre de 2017, por medio de la

cual se solicita la óolocación de una placa conmemorativa en

homenaje al músico ;;rd.bá Daniel Humberto Reyna "sebastián"

detalle ubicación de la misma;

ol Ei'casá o" qr" r. i"rü"áriá al lnc. a) del presente proyecto sea

negativainforme'iyá'gcuentac.onunlugarasignado,yfecha

"óiüi,"oadeejecuóionoulacolocacióndelaplaca.-
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Córdoba 26 de julio de 2019.-

FUNAMENTOS

En noviembre de 2017,en la sesión N" 34 el concejo Deliberante De la ciudad

de córdoba aprobÓ la Resolución N' 8899, por med¡o de la cual se solicita la

incorporación de una placa conmemorat¡va en homenaje al músico cordobés

"sebastián".

El presente proyecto surge de una recorrida por el denominado "Paseo de.la

Fama del cuarteto", y ante la imposibilidad de reconocer el lugar destinado para la

placa de "sebastián".

Atento a ello y considerando que desde el momento de la aprobación ya

pasaron casi dos años, es que solicitamos al DEM nos brinde información respecto al

cumplimiento de la citada resolución. Con el único propósito de homenajear uno de

los representante más destacados de la música popular de nuestra ciudad como lo

fue "sebastián".

Por los motivos expresados y los que expondremos al momento de su

tratamiento es que soricitamos a nuestros pares ra aprobación der presente proyecto

de resolución
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