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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CITJD

DECRETA:

Artículo l'.- DISPONGASE en el sitio web oficial del Concej

denominada "Biblioteca Adán Femández Limia", la cual oontani con un caálogo de las obras

o publicaciones escritas o audiovisuales creadas por autores oordobeses o editadas en la

ciudad de Córdoba, declaradas de Ílnterés Cultural" o "Interés Legislativo" por el Concejo

Deliberante, y una versión digitalizada -si lo hubiese - y/o vinculo a sitio web de los mismos,

con autorización del autor.-

Artículo 2'.- ESTABLÉCESE que la Oficina de Información Parlamentari4 dependiente de

la Secretaría legislativa, en coordinación y trabajo conjunto permanente con la Comisión

Cultura y Educación del Concejo Deliberante, deberán velar por el fiel cumplimiento de lo

dispuesto en el presente decreto.

Artículo 3'.- MODIFÍCASE el artículo 4 del Decreto 5924 ' Declanción de Interés

Legislativo- El que quedara redactado de la siguiente manera: "Cuando se solicite la

Declaración de Interés Legislativo de una obra literaria, artística o científica, la solicitud

debeni observar la condiciones establecidas en los artículos precedentes en lo que resulten

aplicable, debiendo: en el caso de obras literarias y científicas acompaña¡ un ejemplar en

original de la mism4 el que luego de su tratamiento y aprobación quedaÉ en beneficio de la

Biblioteca del concejo Deliberante "Adán Fernández Limia", consignar además el nombre

del autor de la obra y una breve reseña del contenido o argumento.'

Artícu lo 4'.- MODIFÍCASE el artfculo 4' del Decreto L 0301 - Declar¿ción de Interés

cultural; el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 4o: cuando se solicite la

distinción de una manifestac¡ón artístico -{ultural, además de las condiciones establecidas en

el artículo precedente, se deberá, en el caso de las obras literarias y científicas, acompañar un

ejemplar en original de la misma, el que luego de su tratamiento y aprobación quedará en

beneficio de la Biblioteca del concejo Deliberante "Adán Femández Limia", consignar el

nombre del autor de la obra y una breve reseña del contenido o argumento. En estos casos la

declaración será "Ad Inftnitum".

Artículo 5": Dé forma'
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El objeto del presente Proyecto es constituir un acervo de autores locales, como memoria vida

de la sociedad y la cultura en la cual el Concejo Deliberante de Córdoba cumple su labor

legislativa.

Dado el gran número de autores locales que reciben Ia distinción de Interés Legislativo, o de

Inlerés Cultural por parte de este cuerpo Legislativo, un correlato que se impone casi por sl

mismo es la constitución de un fondo bibliográfico de las obras distinguidas'

El concejo Deliberante de la ciudad de córdoba cuenta con la "Biblioteca Adán Femández

Limia", que intenta, desde su fundación, convertirse en una biblioteca para el público en

general y abierta a la sociedad, emulando así a las mayores bibliotecas del mundo, como la

Library of Congess, de Washington, DC, y otras análogas, que surgieron y se desarrollaron

en el seno de instituciones democráticas.

Es nuestra intención que la obra distinguida pot el Interés Cultural o lzgislativo de este

Cuerpo sea conservada y difundida por la institución bibliográfica del Concejo Deliber¿nte,

que, de este modo, vería enriquecido su patrimonio y estaría comprometida en la area de

difusión de la obra literaria de los autores locales.

Por tos fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.-

Por todo lo expuesto, solioitamos a muestros pares la aprobación del presente Proyecto.
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