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EL CONCEJ DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la

carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de

treinta (30) días informe:

a) si conforme el artículo primero de la ordenanza N" 9534 sancionada el 12 de noviembre

de 1966 se ha creado o prevé crear la "Biblioteca lnfantil, como servicio público

establec¡do en el ámbito de la Dirección de cultura de la Municipalidad de córdoba, con

el objeto de: a) Estimular la lectura en los niños, como una forma de consolidar sus

capacidades y habilidades en el proceso de lecto-escritura; b) Desarrollar y difundir la

cultura local, regional e intemacional; y c) Concebir a la lectura como otro espacio lúdico,

dinámico, enriquecedor, interactivo". En caso de respuesta afirmativa brinde informe

detallando: la localización territorial y los horarios de la misma.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS.

En su artÍculo tercero se estableció que "la Dirección de Cultura de la Municipalidad de

Córdoba determinará la localización tenitoial, los horarios en que quedará habititada, y otros

aspecfos necesanbs para la puesta en marcha y funcionamiento permanente de este servicio,

prev¡a realización de un estudio que dé cuenta de las alternativas viables. El personat que

interuendrá en la administración de este seruicio será seleccionado entre los agentes de la

planta existente a la fecha de promulgac¡ón de la presente Ordenanza.'

Cabe destacar, que la norma bajo análisis dejó en claro que "la Biblioteca lnfant¡l será

pública y gratu¡ta. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de arancelamiento,

contribución o cuota monetaria destinada a mejorar este serv¡cio. Las contribuciones, tal como lo

especifica el Art. 2" de esta norma, se etectuarán exclusivamente en forma de l¡bros donados a

la B¡blioteca lnfantil".

Además, y con el objetivo de "tornar más atractiva la Biblioteca lnfantil, la Municipalidad

gestionará la habilitación de un ómnibus, vagón o tranvía en desuso, gue reacondicionado y
pintado con criterios esféflcos oientados a la poblac¡ón infantil, servirá como ámb¡to de lectura y

esparc¡m¡ento de los niños. En caso de no hallarse disponible ninguno, se lo reemplazará por

otro objeto que cumpla con el propósito expresado".

Por otro lado, también se estableció que "la Munic¡pal¡dad de Córdoba organizará

concursos de cuentos y poesías para niños" y que la "Dirección de Cultura establecerá el
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Hace más de 20 años, el 12 de noviembre de 1996 se sancionaba la Ordenanza N" 9534

creando la "Biblioteca lnfantil, como servicio público establec¡do en et ámb¡to de la Dirección de

Cultura de la Mun¡cipalidad de Córdoba, con el objeto de: a) Estimutar la lectura en los niños,

como una forma de conso/rdar sus capacidades y habilidades en el proceso de lecto-escritura; b)

Desanollar y difundir la cultura local, regional e internac¡onat; y c) Concebir a la lectura como

otro espac¡o lúdico, dinámico, eniquecedor, ¡nteract¡vo".
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reglamento de la Biblioteca lnfantil, en forma pañicipativa y consensuada con los vecinos y
asociaciones barriales donde se localice el seruicio".

Desde nuestro bloque consideramos que la norma bajo análisis es sumamente

beneficiosa para nuestros niños, n¡ñas y adolescentes y entendemos por ello que es una gran

política social a favor de su inclusión y desarrollo. De este modo, s¡ bien vemos con agrado que

se haya sanc¡onado una Ordenanza pensada en ellos creemos que es necesario conocer si la

misma se está cumplimentando o se prevé hacerlo.

Por los motivos expuestos y los que se expondrán con mot¡vo de su tra iento

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resol n.
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