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UNIÓN POR CóRDOBA

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIT]DAD DE CÓRDOBA
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ART. 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar, a partir del mes

de Octubre de 2018 hasta la fecha de celebmción del "VlI Congreso Internacional de la

Lengua Española (CILE)", disponga la promoción de dicho evento en los todos espacios de

publicidad y difusión con que cuenta el Municipio en vía públic4 transportes públicos y otros

medios oficiales, utilizando el texto "Córdobe sede del VIII Congreso Internacional de la

Lengua Española".

ART. 2".- DE forma *\
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En Marzo de 2019, la ciudad de Córdoba seÉ sede del Congreso Intemacional de la

t,engua Española (CILE).

El CILE es el evento más importante de la segunda lengua má" .da en el mundo,

además de su hascendencia oultural, genera beneficios adicionales para.las oiudades donde se

¡ealiza en materia de turismo y ofos aspectos. El congreso es organizado por el Instituto

Cervantes, la Real Academia Española @AE) y la Asociación de Academias de la Lengua

Española (ASALE), junto con los gobiernos de los distintos palses anfitriones.

El CILE, ¡eallzado c¿da tres años y que en 2004 tuvo como sede a la ciudad de Rosario,

se realizará entre el 27 y el 30 de marzo de 2019 en nuestra ciudad de Córdoba, produciéndose

para la ocasión la restauración integral del Teako San Martírl para alojar el acto de apertura del

Congreso y ser una de las sedes. [¿ Comisión Organizadora está integrada por autoridades

municipales, provinciales, nacionales y universitarias. Su propósito es impulsar el compromiso

institucional con la promoción y unidad del idioma comrin de quinientos millones de personas en

todo el mundo.

Los ejes temáticos en tomo a los cuales se articulará el contenido de la octava edición del

CILE serán: el espalol, lengua universal, lengua e interculturalidad; retos del español en la

educación det siglo XXI; el español y la revolución digital y la competitividad del idioma

español como lengua para la innovación y el emprendimiento.

Cabe destacar que la importancia de oste congreso trasciende los fines académicos. El

CILE se trata de un congreso que tiene presencia en el espacio público, a la vez que difunde y

exalta la identidad del territorio donde se rcaliza; de allí la necesidad de ¡ealizar una promoción

integral de tan importante evento en los medios con que cuenta el Municipio, a partir del mes de

oclubre de 2018 la fecha de celebración del CILE (Marzo de 2019)

Por los vos expuestos, se solicita la ión te hoyecto.
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