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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓNOOAA

RESUELVE

Artículo 1o.- D¡R¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines de solicitarle
que en el plazo de treinta (30) días, lleve a cabo las tareas necesarias a los fines de

cumplimentar todo lo dispuesto por la Ordenanza N' 12879, por medio de la cual el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba determina la lnclusión de la figura de

Amadeo José Nuccetilli dentro del "Circuito de Estatuas de Personalidades de

Córdoba".-

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 02 de agosto de 2019.-
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Córdoba 02 de agosto de 2019.-

FUNDAMENTO

Hablar de Amadeo José Nuccetelli es hablar de honestidad, dedicación y

compromiso, pero estas cualidades no solo las desarrollo en Talleres, eran una marca

en la personalidad de Amadeo y las llevo en todos los ámbitos del deporte'

Atento a estas cualidades el 13 de diciembre de 2018, el Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, por medio de la Ordenanza N" 12879 le otorgo el merecido

reconocimiento al gran dirigente Amadeo José Nuccetelli, quien presidio al Club

Atlético Talleres desde 1973 hasta 1987.

La citada ordenanza en sus Artículos determina lo siguiente:

,,W tNCLúyAsE ta fígura de Amadeo José Nuccetilli presidente del

Club Ailético Talleres de Córdoba entrc los años 1973 y 1987, por su

honestidad, dedicación y compromiso con el depoñe de la Ciudad de

Córdoba, dentro del "Circuito de Estatuas de Personalidades de CÓrdoba",

uAft 2o.- ERíJASE la estatua de Amadeo José Nuccetelli en las instalacíones

det Departamento Municipal de Turismo, sito en la calle Rosario de

Sanúa Fé 39, de la Ciudad de CÓrdofi2."-----

Art. 3o.- PROCÉDASE a ta inscripción en el RegisÚro Permanente de

es1ulturas, estatuas, monumentOs conmemorativos y elementos

omamentales artisticos de ta Ciudad de Córdoba, atento a Io dispuesto por

la Ordenanza lf 12071.-*

Art. 4".- COMUNíQUESE, Publíquesq dése copia al Registro Munieipal y

ARCHíVESE.---
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Motiva el presento proyecto el deseo de ver realizado tan merecido homenaje a
este gran representante que tuvo no solo el fútbol, sino también el deporte de
Córdoba, por ello es que solicitamos que en un plazo que consideramos razonable el
DEM pueda ejecutar las obras necesarias para la incorporación del gran Amadeo,
dentro del recorrido turístico de nuestra ciudad y que el nombre de NUCCETELLI sea
reconocido por todos los turista que llegan a nuestra ciudad.

Por los motivos expuestos y los que oportunamente expondremos al momento
de tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de resolución.-
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