
MUNICIPALIDAD 
DE CÓRDOBA 

Córdoba, 11 de Abril de 2019.-

El Viceintendente de la Ciudad de Córdoba , Dr. Felipe Lábaque y el 
Secretario General de Comisiones, Dn . Eduardo Conrad , tienen el agrado de dirigirse a Ud. para 
invitarlo a la Audiencia Pública a realizarse el día Miércoles 17 de Abril del corriente año, a las 15:30 
hs. en dependencias del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba , sito en Pasaje Comercio Nº 
457. La misma tiene por objeto escuchar su opinión y sugerencias sobre el tratamiento de la Nota: Nº 
7127 (Expediente Municipal Nº 006540/ 19), cuyo Asunto es. "ELEVA TERCER INFORME ANUAL 
DEL "PLAN DE METAS DE GOBIERNO 2016 - 2019" AL 31/12116", iniciado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal , (Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico) .-

De acuerdo a lo previsto en el Decreto L 0715, de fecha 11 de Abril de 
2019 convocando a Audiencia Pública , entregamos a Ud. copia del Decreto referido . 

La Nota mencionada es de acceso libre, y se encuentra a vuestra 
disposición en la página web del Concejo Deliberante: www.cdcordoba.gob.ar; o para consulta en 
copia papel en la Secretaría General de Comisiones, en el horario de 7:00 a 18:00 . 

Se informa además que se encuentra abierto un REGISTRO DE 
PARTICIPANTES Y ASISTENTES, pudiendo Ud ., inscribirse telefónicamente (4201500 int. 9625) en el 
horario de 7:00 a 18:00, o en forma personal hasta la hora prevista para el inicio de la Audiencia 
Pública . 

El tiempo que dispondrá cada expositor y/o Institución será de 5 
minutos, aclarando que podrá hacer uso de la palabra un orador que la Institución designe, conforme lo 
establecido en los Art. 25° y 26° de la Ordenanza Nº 11. 709 . 

Sin otro particular y esperando contar con su valiosa presencia 
saludamos a Ud ., muy atentamente.- · 
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