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OBJETIVOS.

Articulo 2'.- LAS b¡bl¡otecas Escolares Ab¡ertas tendrán por objetivo.

a) Apoyar y facil¡tar la consecución de los objetivos según los programas de enseñanza de

acuerdo al proyecto educat¡vo;

b) crear y fomentaf en las niñas, niños y jóvenes el hábito y gusto de leer, de aprender y

utilizar las b¡bl¡otecas a lo largo de toda su vida;

c) Ofrecer oportun¡dades de crear, util¡zando la informaciÓn como medio para adqulr¡r

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse;

d) Enseñar al estudiante las habilidades para evaluar y utilizar la ¡nformación en cualquier

soporte, formato o medio, teniendo en cuenta las formas de comunicaciÓn presentes en

su comunidad;

e) Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nac¡onales y mund¡ales que

permitan al estud¡ante ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones divefsas;

0 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización cultural y

social;
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OBJETO.

Artículo 10.- CREASE la "Red Municipal de Bibliotecas Escolares Abiertas" (Re B.E.A ) que

estará ¡ntegrada por las bibliotecas de las escuelas munic¡pales de la ciudad de CÓrdoba

existentes y aquellas que se creen en el futuro, a efectos de contribuir con un proceso de

enseñanza-aprendizaje significativo de niñas, niños, adolescentes a través de recursos, servicios

y actividades pedagóg¡cas que fomenten la lectura dentro de un espacio abierto y dinámico.
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g) Proclamar la ¡dea de que la l¡bertad intelectual y el acceso a la ¡nformaciÓn son

indispensables para adquirir una ciudadania responsable y participativa en una

democracia; y

h) Promover el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación.

FONDO.

Artículo 3..- CREASE una cuenta de afectación específica para la Secretaría de Educación a

dCNOMiNATSC: 
.MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - FONDO PARA LA CREACIÓN,

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE BIBLIOTECAS ABIERTAS EN ESCUELAS

MUNICIPALES", y el número de Ordenanza que corresponda a la presente.

INTEGRACIÓN.

Articulo 4..- DISPONESE que los ingresos del fondo establecido en el artículo tercero de la

presente estarán conformados Por:

a) los ¡mportes que debe percibir la Municipalidad de Córdoba en concepto de Contribución que

¡ncide sobre las d¡versiones y espectáculos públicos prev¡stos en el Título lll del Código

Tributario Munic¡pal (Ordenanza 12.140 y sus modif¡catorias), específicamente deflnidos en los

artÍculos 24,29,34 y 35, que corresponden a los sigu¡entes cÓdigos: CÓd¡go 090203 Disco Bar,

Código O93OOí D¡scoteca, Código 093002 Resto Pub, Código 093009 Otros negocios similares y

Código O94OOO sin permiso eventual y habilitación previa. A tal efecto, la Direcc¡ón General de

Recursos Tributar¡os deberá arbitrar los medios a fin de que los ingresos generados por dicho

concepto en el porcentaje que determine la Autoridad de Aplicación sean depositados en el

fondo afectado a la "creación, conservación y promociÓn" de bibliotecas en las escuelas

mun¡c¡pales.

b) Los recursos que a tales f¡nes pud¡era asignar el Departamento Ejecutivo Municipal en la

Ordenanza anual de PresuPuesto.
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IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO.

Articulo 6o.- EL Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, implementará lo

at¡nente al funcionamienlo del fondo y procederá a efectuar el aporte estipulado

En la confección del proyecto de Presupuesto Anual de Recursos y Gastos del Municipio el

Departamento Ejecutivo adoptará las correspondientes previsiones en función de los beneficios

establecidos en esta Ordenanza. As¡mismo deberá efectuar las readecuaciones presupuestar¡as

que fueren necesar¡as a los fines de la inmedrata aplicación de la presente en el ejercjcio f¡scal

en curso

CUENTA CORRIENTE.

Artículo 7".- AUTOR|ZASE al Departamento Ejecut¡vo Municipal a la apertura de una Cuenta

Corriente destinada a reflejar el movimiento de los fondos de la cuenta de afeclaciÓn especlfica

creada por la presente, la cual girará bajo la rúbrica con¡unta de dos (2) firmas pertenecientes al

Secretario/a de Economía y Finanzas y/o Subsecretario/a de Economía y DirecciÓn de Tesoreria

y/o Subdirectola de la m¡sma. Los saldos ex¡stentes al cierre de cada ejercic¡o anual, el que

operará los 31 de d¡ciembre de cada año, se transferirán al siguiente período automáticamente.

RENDICIÓN DE CUENTAS.

Artículo 8..- CADA biblioteca beneficiada con el fondo establecido en el artículo tercero de la

presente deberá rendir cuenlas al cierre de cada ejercic¡o anual a la "Comisión Municipal de

Bibliotecas Públicas y Populares" de la ciudad de CÓrdoba en v¡rtud de la Ordenanza N" 9521 e

informar anualmente a la Comisión de Hacienda y Desarrollo económ¡co del Concejo Deliberante

respecto del destino dado a los fondos recibidos. El incumplim¡ento de la rendiciÓn de cuentas

en tiempo y modo previstos durante el año f¡scal podrá generar la pérdida del beneficio otorgado.
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DISTRIBUCIÓN.

Artículo 5o.- EL fondo establec¡do en el artículo tercero de la presente será distribuido, en forma

igualitaria, entre las Bibl¡otecas ya ex¡stentes y las que se cteen oportunamente, en el tiempo y

forma que establezca la reglamentación.
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 9o.- LA Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba será la Autoridad de

Apl¡cación de la presente Ordenanza quien tendrá su cargo.

a) La adm¡n¡strac¡ón de los fondos que const¡tuyen la Cuenta de Afectación Específica

acordando los montos a otorgar a cada Escuela y estableciendo mecanismos de control,

evaluación y Supervisión de los fondos entregados, todo lo cual deberá ser aprobado por

Resolución de la secretaría de Gob¡erno, Participac¡ón c¡udadana y Desarrollo social; y

b) La organizac¡ón de seminarios, talleres y toda actividad destinada a la capacitación,

actualtzación y profesionalizaciÓn del personal docente que tenga a su cargo servicios

bibliotecarios en las bibliotecas reguladas por la presente Ordenanza.

DE FORMA.

ARTICULO ,10".- COMUNíQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHIVESE
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FUNDAMENTOS

Las escuelas municipales nacieron en el año 1984 buscando justamente atender los

sectores periféricos de la c¡udad.

Conforme los datos publ¡cados en la pág¡na web oficial del Municipio, actualmente nuestro
s¡stema educat¡vo comprende 37 establecim¡entos educat¡vos y a él concurren un total de

12.500 alumnos que se encuentran en potencial riesgo educativo por los contelos demandantes
y carenc¡ados en que real¡zan su actuación: personal, estructura edilicia, política educat¡va y

social.

De este modo, teniendo en cuenta "que los servicios que prestan estas entidades y las

acciones que desarrollan son particularmente benef¡ciosas para las personas de menores

recursos económ¡cos, en especial para los niños, adolescentes y jóvenes que cursan estudios",

desde nuestro bloque consideramos que al crear y promover bibliotecas abiertas en las escuelas
munic¡pales estaremos dando un paso más a favor de la ¡gualdad de oportunidades en el acceso
y uso de recursos de información, cultura y recreación a través de la participac¡ón sol¡daria y

convivencia democrática de nuestro niños niñas y adolescentes.

Cabe destacar del Manifiesto de la Unesco por la Biblioteca Pública de 1994 que "La

l¡bertad, la prosperidad y el desarrollo de la soc¡edad y de los ind¡v¡duos son valores humanos

fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse med¡ante la capacidad de ciudadanos bien

informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la

sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de
una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin lím¡tes al conocim¡ento, el
pensamiento, la cultura y la información. La b¡blioteca pública, puerto local hac¡a el

conocimiento, const¡tuye un requ¡s¡to bás¡co para el aprendizaje a lo largo de los años, para la

toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos soc¡ales."

No cabe duda alguna que las Bibliotecas Públicas y los servicios de lectura e información
que ellas brindan, aseguran y garantizan a la soc¡edad una igualdad de oportunidades en el

acceso y uso de recursos de informac¡ón, cultura, recreación, const¡tuyéndose además, en un

espacio de encuentro para la conv¡vencia y el ejercicio democrático pleno, alrededor de los libros
y las Nuevas Tecnologias. De esle modo, sus princ¡pales destinatar¡os, los niños, niñas y
adolescentes encontrarán en ellas espacios dinámicos para la ¡nteracc¡ón y cohesión social.

Proponemos entonces la creac¡ón de una cuenta de afectación específica para la

Secretaría de Educación que se denomine: "MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - FONDO PARA

LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE BIBLIOTECAS ABIERTAS EN

ESCUELAS MUNICIPALES" que se integre pr¡nc¡palmente con los importes que debe percibir la

Municipalidad en concepto de "Contribución que incide sobre las diversiones y espectáculos
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públicos'' previstos en el Título lll del Código Tributar¡o Mun¡cipal (Ordenanza 12.140 y sus

mod¡ficatorias), específ¡camente definidos en los articulos 24,29,34 y 35, que corresponden a

los códigos: Código 090203 Disco Bar, Código 09300'l Discoteca, Cód¡go 093002 Resto Pub,

Código 093009 Otros negoc¡os sim¡lares y Código 094000 sin permiso eventual y hab¡litación
previa.

Atento Io publicado en el portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba,

observamos que entre los princ¡pales ingresos corrientes de jurisdicc¡ón mun¡c¡pal (PROPIOS)

se encuentran aquellos bajo el concepto: "DERECHOS SOBRE LOS ESPECTACULOS

PUBLICOS y JUEGOS DE AZAR' que ascienden a un total de $45.293.609. Es así que

consideramos que el presente proyecto resulta viable puesto que Será financiado con un

porcentaje de dicha suma de dinero.

Además consideramos una acción sumamente s¡mból¡ca desde lo conceptual que

justamente los recursos para sostener la red de Bibliotecas provengan de los ¡ngresos

recaudados del entretenimiento.

El año pasado contrariamente a lo que supone el avance tecnológico sobre las nuevas

generaciones una encuesta de la consultora KTNS Gallup develó que el 70% de los niños

argent¡nos lee con regular¡dad.

Los dalos de la encuesta fueron en contrasent¡do de las pruebas Aprender que en un

desglose de los datos, se desprendió que el 46,40lo de los alumnos de 5'y 6" año del secundar¡o

no comprende un texto bás¡co.

La ¡nvest¡gación ¡ndagó en los hábitos de lectura de los niños argentinos, su impacto en la

creatividad, vínculo con el mundo lúdico y el despliegue ¡maginativo, así como la influencia

familiar. Para ello, llevaron adelante una encuesta cuant¡tativa de representatividad nacional de

1200 en población adulta y un Think Tank cualitativo entre docentes.

De acuerdo a los resultados del informe, más del 70% de los niños entre 5 y 8 años lee al

menos una vez por semana en Argentina. La lectura de padres a hijos, por su parle, demostrÓ

ser 20 puntos menor: el 56% aseguró leerles a Sus h¡jos con una frecuencia Semanal o mayor.

Si bien una encuesta es una mera foto de la realidad consideramos que el presente

proyecto serviria para afianza¡ esa tendenc¡a de lectura entre los n¡ños e ¡ncrementar el háb¡to

entre los más adolescentes.

El concepto de "B¡blioteca Abierta" tiene que ver con ¡nvolucrar a la comunidad en la
misma, es una modo de llevar los l¡bros a los barr¡os y promover la lectura.
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Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la inestimable labor soc¡al que

real¡zan las Bibl¡otecas Públicas y sus ¡nvalorables aportes al desarrollo de la cultura y la

educación, es que sol¡c¡tamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de
Ordenanza.
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