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EL CONCEJ LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los térm¡nos 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 en virtud del artículo primero de la Ordenanza N" 9521 sancionada el '15 de octubre de
'f 996 se ha creado la "Comisión Municipal de Bibliotecas Públicas Populares", como

entidad gubernamental responsable de supervisar el func¡onamiento general de las

bibl¡otecas populares, centros de apoyo bibliotecológicos y bibliográficos, b¡bliotecas

móviles o itinerantes, bibliotecas informáticas, b¡bl¡otecas de centros vecinales y cualquier

otro tipo de serv¡cio de carácter público municipal orientado exclus¡vamente a garantizar

el ejerc¡c¡o del derecho a la información, el fomento de la lectura y demás técnicas aptas

para la ¡nvestigación, la consulta y la recreación, así como a promover la difusión de la

cultura y la educación permanente para la ciudadanía;

b) Si en virtud del inc¡so "c" del artículo tercero de la Ordenanza N" 9521 se ha realizado un

relevam¡ento del régimen de personal, recursos, necesidades y problemas de las

bibl¡otecas populares y escolares de dependencia municipal;

c) Si en virtud del inciso "d" del artículo tercero de la Ordenanza N" 952'1 se han gestionado

y distribuido subsidios, préstamos y otros aportes económ¡cos para el fortalecimiento y

modernización tecnológica de todas las bibliotecas definidas por la presente ordenanza; y

d) Si en virtud del artículo qu¡nto de la Ordenanza N' 9521 se ha adher¡do o se evalúa

adherir a la Ley de la Provincia de Córdoba N' 8016 "Bibliotecas Populares"
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FUNDAMENTOS.

La norma bajo análisis estableció en su artículo segundo que la Comisión estaría

pres¡dlda por el Sr. Subsecretar¡o de Cultura de la Municipalidad e integrada por,cuatro

miembros nombrados por decreto, mientras que el artículo tercero asignó a la comisión entre sus

funciones: "a) Promover la creación de bibliotecas populares, en cualquiera de sus modatidades,

en distintos banios de la ciudad, propiciando la pañicipación de las asoc¡aciones ¡ntermedias,

favoreciendo la descentralización y la disciminación positiva en favor de /os secfores socla/es

con menos opoftunidades para estimular la lectura; b) Proponer lineamientos generales de

política cultural en la mateia y supervisar la planificación anual de actividades de la red de

bibliotecas de dependencia municipal; c) Realizar un relevamiento del régimen de personal,

recursos, neces¡dades y problemas de las bibliotecas populares y escolares de dependencia

municipal; d) Gestionar y distibuir suósldios, préstamos y otros apoftes económ¡cos para el

fortalecimiento y modernización tecnológica de todas las bibliotecas definidas por la presente

ordenanza; e) Actualizar y peieccionar al personal técnico y administrat¡vo de las bibliotecas

populares; y 0 Proponer anualmente los impoñes necesarlos de las paftidas presupuestaias

municipales para el ¡ncremento de los volúmenes, en cada t¡po de b¡bl¡oteca".

Por otro lado, según el artículo quinto '/a Comisión elevará, en el plazo de sers meses a

paftir de su puesla en funcionamiento, un informe al D.E.M. resolviendo sobre la conveniencia o
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El quince de octubre de 1996 se sancionaba en el Concejo Deliberante ta Ordenanza N'
952 f que en su artículo primero creaba la "Com¡s¡ón Mun¡cipal de B¡bl¡otecas Públicas

Populares, como entidad gubemamental responsable de supervisar el func¡onamiento general

de las bibl¡otecas populares, centros de apoyo bibliotecológicos y bibtiográf¡cos, bibtiotecas

móviles o ¡tinerantes, bibl¡otecas ¡nformáticas, b¡bliotecas de centros vecinales y cualquier otro

tipo de servicio de carácter público municipal oientado exclusivamente a garant¡zar et ejercic¡o

del derecho a la información, el fomento de la lectura y demás técnicas aptas para ta

investigación, la consulta y la recreación, asi como a promover la difusión de la cultura y la
educación permanente para la ciudadanía".
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inconveniencia de adheir a la Ley N" 8016 - Normas para el funcionamiento de tas Bibt¡otecas

Populares de Córdoba -, sancionada por la Legislatura de la prov¡nc¡a de Córdoba".

De este modo, creyendo en la importancia que tienen las Bibliotecas Públicas Populares

para la sociedad es que nos vemos en la necesidad de conocer el estado en que se encuentra la

normativa bajo análisis, especialmente si se ha creado y actualmente funciona la Com¡sión

creada por Ordenanza N" 9521 ya que la m¡sma se pensó como entidad de contralor y ejecución

de la normativa bajo análisis.

Por ios motivos anter¡ormente expuestos es que sol¡citamos a nuestros

acompañam¡ento del presente proyecto de resolución.
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