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EL CONC DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 'l'.- 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 el Departamento Ejecutivo ha implementado o prevé implementar en los barrios de la

ciudad de Córdoba el "Programa de Creación de Apoyo Bibliográfico' creado por la

Ordenanza N" 8705 sancionada el 15 de abril de 1992. En caso de respuesta afirmativa

brinde informe detallando lugar destinado para su funcionam¡ento y s¡ se han asignado o

se prevén asignar partidas presupuestarias a I

Artículo 2".- DE FORMA.-
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fines de la Ejecución del Programa.

r8



Expte. No

"2018- Año del Cenfenario de ta Relor¡no {Jniversitaria',

Folio L.

dConceio
Delibeionte
dé Córdobo .*}§Éfaffiii3§

FUNDAMENTOS.

El 15 de abril de lgg2 el Concejo Detiberante de la c¡udad de Córdoba sancionaba la
Ordenanza N' 8705 establec¡endo el "Programa de Creacíón de Centros de Apoyo Bibtiográfico,,,
en los barrios de la ciudad de córdoba, que integrado por libros, muebles y otros objetos que
fuesen donados por miembros e lnstituciones de la comunidad y por aquellos que sean adquirido
con fondos mun¡cipales, estará destinado a niños, jóvenes y adultos de los barrios que se
establezca.

Respecto del lugar de funcionamiento el artículo segundo sugiere que,,los centros de
Apoyo Bibliográfico funcionen en edificios de prop¡edades Municipales (Guarderías, Centros
Culturales, Centros de Salud, etc.) o en edificios pertenecientes a Asociaciones que no persigan
fines de lucro (clubes, cooperativas, mutuales, etc.) garantízando que el lugar que se destine a
centros de Apoyo Bibliográfico reúna las condic¡ones necesarias para un adecuado
func¡onamiento. "

Cabe destacar además, que conforme el artículo quinto se estableció que "en el término
de 60 días el Departamento Ejecutivo municipal reglamente, con la participac¡ón de las
entidades especializadas en el tema, el modo de funcionamiento de los centros de Apoyo
Bibliográfico, formule los objetivos del programa, determinb el método a seguir para la
localización de los mencionados Centros, establezca la cuota mínima de manten¡m¡ento por
parte de los asociados; y elabore los posibles convenios a establecer con Asociaciones y/o

entidades que no persiguen fines de lucro y que estén interesadas en el programa de Creación
de centros de Apoyo Bibliográfico". y Finalmente en el artículo sexto se determinó que ,,el

Departamento Ejecutivo Municipal deberá asignar, a partir de 1993, las partidas presupuestarias
correspondientes, a los fines de la Ejecuc¡ón del programa de Apoyo Bibliográfico',.

Es por ello, que al no contar con ¡nformación oficial acerca del mencionado programa y
especialmente si el Departamento Ejecutivo Municipal tiene intención de implementarlo en el
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caso que aún no se haya concretado es que solicitamos a nuestros pares el acompañam¡ento
del presente proyecto de resolución.
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