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Artículo l'.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.

65 de la Carta Orgán¡ca Municipal, para que en un plazo de QUINCE ('15) días

proceda a informar a este Cuerpo sobre la Ordenanza N" 8808, Fondo de Estímulo a

la Actividad Editorial Cordobesa, los siguientes puntos:

Artículo 2'.- DE FORMA.

Dr. MARCELO R. PASCUAL
lCrl(:lÁL BlOOUt t f.l.S
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6?n 1 - c -18

EL CONCEJO DELIBERANTE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

tó

a- Afectaciones presupuestar¡as para los ejercicios 2017 y 2018:

b- Detalle de los mov¡mientos de la cuenta bancar¡a "Secretaría de Gobierno

Fondo Estímulo a la Actividad Editorial Cordobesa" para los ejercicios 2016 y

2017;

c- Nómina de los miembros del Consejo Consultivo Ad honorem, para los

ejercicios 2Q16 y 2017;

d- Los informes semestrales sobre la utilización de los fondos, para los ejercicios

2016 y 2017;

e- Detalle acerca del impacto de las acciones llevadas a cabo en el marco de esta

Ordenanza desde su promulgación.
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Fu ndamentos

La Municipalidad de Córdoba, a través del área Editorial Municipal, invita todos

los años a los editores de la ciudad de Córdoba a partlcipar en la convocatoria

dEI "FONDO ESTIMULO A LA ACTIVIDAD EDITORIAL CORDOBESA',

destinado a promover la industria editorial y la difusión de los autores

cordobeses.

Desde nuestro bloque, en el marco de la Ordenanza N" SS0S,consideramos tan

necesario como relevante conocer en profundidad el funcionamiento y

desarrollo de este programa, para consolidar y favorecer su continuidad que

fortalece la actividad literaria local.

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto.
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