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EL CONCE.IO DELIBERANTE DE LA CII,'DAD D

DECRETA:

Artículo 1".- MODIFÍCASE el artículo 4. del Decreto L 0301

Cultural; el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 4o: Cuando se solicite Ia

distinción de una manifestación artístico -rcultural, además de las condiciones establecidas en

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

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

beneficio de la Biblioteca del Concejo Del¡ber¿nte "Adán Femández Limia", consignar el

nombre del auto¡ de la obra y una breve reseña del contenido o argumonto. En estos casos la

declaración *rá "Ad Infnitum"

Artículo 2": Dé forma.
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El objeto del presente Proyecto es constituir un acervo de autores locares, como memoria vida
de Ia sociedad y Ia curtura en ra cuar er concejo Deriberante de córdoba cumple su rabor
legislativa.

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

hterés Cultural por parte de este Cuerpo Legislativo, un correlato que se impone casi por sí

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

El concejo Deliberante de la ciudad de córdoba cuenta con la ,'Biblioteca 
Ad¿ín Femández

Limia", que intent4 desde su fundación, convertirse en una biblioteca para el público en

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

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

en el seno de instituciones democráticas.

Año FolioL

Es nuestra intención que la obra distinguida por el lnerés cultural o lzgislativo de este

cuerpo sea conservada y difundida por la institución bibliográfica del concejo Deliberante,

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

difusión de la obra literaria de los autores locales.

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

Por todo lo expuesto, solicitamos a muestros pares Ia aprobación del presente proyecto.
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