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Art. 1o.- REeUERIR al Departamento Ejecutivo Municipal el inmediato cumplimiento de la Or-

denaruaN" 12.804 que designa con el nombre de "Rotonda submarino ARA San Juan" a la rotonda

de circulación vehicular designada catastralmente 05-06-025-001, ubicada entre calles Av' La Cor-

dillera y Antonio Rodríguez del Busto, en Bo cerro chico de esta ciudad, actualice la cartografia

ofi:ial, proceda a confeccionar las chapas de señalización y a erigir en el predio de la misma un

monolito provisto de una placa con la leyenda o'En memoria de los 44 tripulantes del submarino

ARA San Juan", de acuerdo a lO establecido en la mencionada norma'- r¡
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FT]NDAMENTOS

La Ordenanza No 12.804, sancionada el 14 de junio de 2018' designa con el nombre de

.oRotonda submarino ARA San Juan" a la rotonda de circulación vehicular designada catastralmente

05-06-025-001, ubicada entre AvenidaLaCordillera y calle Antonio Rodríguez del Busto' en Bo

Cerro Chico de esta Ciudad.

Asimismo, la norma citada dispone erigir en dicho espacio público, un monolito provisto de

una placa con la leyenda "En memoria de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan"'

El pasado 13 de diciembre, próximo a cumplirse un año de la desaparición del submarino' el

concejo Deliberante de córdoba, a través de la resolución No 9078, se dirigió al Departamento

Ejecutivo Municipal en los términos del artículo 65" de lacartaorgánica Municipal' para que en el

plazo de 30 (treinta) días informe las acciones llevadas a cabo para cumplimentar lo dispuesto por la

Orclenanza N' 12.804.

A la fecha, no hemos obtenido respuesta sobre la información requerid4 por lo que

solicitamos [a aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presentado'
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