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EL CONCEJO DELIBERANT

DE LA CIUDAD DE CORDOB

DECRETA:

Artículo 1".- DECLARASE de Interés Cultural el "V[I Congreso Internacional de la

Lengua Española (CILE)", organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia

Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE)

conjuntamente con el gobierno anfitrión, a celebrarse en la ciudad de Córdoba entre el27 y el

30 de marzo de 2019.

Artículo 2o.- DE forma.-

P,IA ús eP.tto

n
I

(E]A

lcnrelo

P0R (01¡i!-t
dod d¿ [órdobc[]

CONCEJü DsL.t tsER¡\ NrE
ECRETARIA t"EG ISLA']''VA

a§\.. ,,,,0,, l-4'SÉ

r t¡,rt

llt

IENHA

§
z

UT tJN

lo

?Ogrtr -c -18

U



Exp te. lJo

¿<D.,

DI

l#lrancero
tr§, Det¡betante
\d (r,ú4.r58

Foiio ?

@ urNHffurDAD
F'UNDAMENTOS

En Marzo de 201g' la ciudad de córdoba será sede der congreso Intemacionar de raLengua Española (CILE).

El CILE es el event(

además de su trascendencia 

más importante de la segunda lengua más hablada en el mundo,
cultural, genera beneficios adicionales para las ciudades donde serealiza en materia de turi$l

cervanres, ru R""r A"ud"n,;oEv.ffi?il:;;tJ ;"ff- 
es organizado por er Instituro

Españora (ASALE), junto con ros gobiemos ae ros aistintos 
jlll:ilil::" de ra Lengua

El CILE, realizado cada tres años y que en 2004 tuvo como sede " ,a ciudad deRosario, se realiza¡á ente el 27yel 30 de mano de20l9
cuyo erbcro se está ,evando 

" 
*; "::"-^:::-"." 

*''.en nuestra ciudad de córdoba' a

San Martín, sede der 
""," ;l:;",T";:f ffi H:::i:":#Tj ::::T;Organizadora esüí integradr

universitarias. Su propósito : il,ff:l*#:T:, 
provinciares, nacionares v

unidad der idioma común de quinientos miron", o. *oon* IH::l',#i: 
promoción v

Los ejes temáticos en tomo a los cuares se aÍicurará er contenido de ra octava edicióndel CILE seriin: er españor, Iengua universar, Iengua e intercurturaridad; retos der espaRol en rleducación der sigro XXI; er españor y ra revorución digitar y Ia competividad der españolcomo lengua para la innovación y el emprendimiento.

cabe destacar que la importancia de este congreso trasciende los fines académicos. EIclLE se trata de un congreso que tiene presencia en er espacio público local y, a su vez,proyección intemacional útil para difundir la identidad del lugar donde se realiza; por lo queresulta pertinente resartar ra importancia del congreso de referencia para la ciudad de córdobay nuestro pais, en términos de Culturq Turismo y otros aspectos.

Por motivos expuestos, se solicita Ia
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