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Artículo 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun icipal, en los términos del Art. 65

de la carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) si el Departamento Ejecutivo tiene previsto implementar en el año 2019 en los

barrios de la ciudad de Córdoba el "Programa de Creación de Apoyo Bibliográfico"

creado por la ordenanza N" 8705 sancionada el 15 de abril de 1992' En caso de

respuesta afirmativa brinde informe detallando lugar de§tinado para su

funcionamiento y si se han asignado o se prevén asignar partidas presupuestarias

a los fines de la Ejecución del Programa'
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FUNDAMENTOS.

La Ordenanza N" 8705, sancionada el 15 de abril de 1992, en su artículo primero

establece el "programa de Creación de Centros de Apoyo Bibliográfico, en los barrios de

la Ciudad de Córdoba, el cual estará destinado a niños, jÓvenes y adultos de los barrios

que se establezcan". Mientras que en su artículo segundo se sugiere que "los Centros de

Apoyo Bibliográfico funcionen en edificios de propiedades Municipales (Guarderías,

Centros Culturales, Centros de Salud, etc.) o en edificios pertenecientes a Asociaciones

que no persigan fines de lucro (clubes, cooperativas, mutuales, etc.) garantizando que el

lugar que se destine a Centros de Apoyo Bibliográfico reúna las condiciones necesarias

para un adecuado funcionamiento".

Además, en el artículo sexto expresamente se previó que el "Departamento

Ejecutivo Municipal deberá asignar, a partir de 1993, las partidas presupuestarias

correspondientes, a los fines de la Ejecución del Programa de Apoyo Bibliográfico"'

considerando que el proyecto ha sido pensado en nuestros niños' niñas y

adolescentes y creyendo que la educación debe ser una prioridad en nuestra ciudad es

que solicitamos a nuestros Pares elacompañamientodelpresenteproyectoderesolución.
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