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Articulo 1..- CREASE el Sistema de Gestión para la Promoción Literaria Local

(SGPLL) en el ámbito de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2'.- DEFINASE como objetivo del Sistema de Gestión a la divulgación

de escritores cordobeses, a través de acciones materializadas en los negocios

habilitados en el ejido municipal que desarrollan actividades de venta de libros,

tales como librerías, papelerías, kioscos de diarios y revistas.

Artículo 3..- ESTABLÉSECE que el SGPLL debe contemplar los siguientes

lineamientos y acciones:

l. lnvitar a los negocios habilitados en los términos del Art. 2, a que desti-

nen un diez (10) o/ode la superficie de su vidriera, o similar, para la in-

corporación de obras literarias de autoría cordobesa, tales como libros y

revistas. Estas obras podrán ser de cualquier género literario.

2. Llamar a Goncurso abierto de ideas para el diseño de un Sello identifica

torio del SGPLL, constituyéndose un Tribunal que llevará adelante el

proceso.

3. El tribunal deberá conformarse por un miembro de la Secretarla de

Cultura y dos representantes reconocidos del sector.

4. El emblema deberá contener una leyenda que exprese con claridad y en

forma sencilla el objetivo del SGPLL. Será Io suficientemente visible y
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,amativo, resistente a ra intemperie, de fácil colocación y de difícil

sustracciÓn.

5. Distinguir a los negocios que se sumen a la iniciativa, enunciada en el

Item 1 de este artlculo, con el otorgamiento del sello como

reconocimiento a su compromiso con la producción literaria local'

propendiendo a que su exposición le confiera una diferencia competitiva'

6. lncorporarlos, además para que formen parte de la gestiÓn participativa'

aportando criterios que contribuyan con la sustentabilidad y continuidad

dEI SGPLL.

7. En la Feria del Libro y el conocimiento (FLC) que organiza anualmente

la Municipalidad, crear un espacio de difusiÓn que diferencie o jerarquice

alaslibreriasqueseacogieronalsGPLL,destacándolas.

8. lncorporar en el portal de la municipalidad de córdoba, en las áreas de

cultura y turismo, un espacio web destinado a la difusiÓn y promoción de

las librerías adheridas.

g. Desarrollar acciones de seguimiento, con los actores que participan de

la gestiÓn, para abordar otras acciones acordes con el objetivo del

SGPLL con el fin de garantizar una efectiva promoción de la producción

literaria local.

Artículo 4..- ESTABLESECE como Autoridad de Aplicación la Secretaría de

Cultura o la que en un futuro la reemplace'

Artículo 5".- DE Forma.
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Fundamentos

La finalidad de esta iniciativa consiste en promover la difusión de las produc-

ciones literarias de autoría cordobesa para facilitar su consolidaciÓn en el mer-

cado local, fortalecimiento así su divulgación.

Nuestra realidad no es ajena a la creciente incorporaciÓn de nuevas mecanis-

mos de gestión que apelen a lo volitivo para generar verdaderos cambios cultu-

rales. por otra parte, en nuestra región, viene diseminándose de manera cre-

ciente una concientización alrededor de la valorización de nuestro identario a

través de las múltiples formas de expresión cultural.

Una de los mecanismos más valiosos de la consolidación socio-cultural de un

territorio es a través de su producción literaria. Sin embargo, los libros no "son"

hasta que no alcanzan su diálogo con el lector'

En los muy variados espacios de producción literaria en nuestra ciudad, tanto

en instituciones académicas del sistema educativo formal, como en organiza-

ciones formales e informales que fomentan el desarrollo de escritores de diver-

sos géneros literarios; se producen obras con gran esfuerzo de editores y auto-

res.

Esta producción es muy rica y abarcativa, orientada a lectores de distintas eda-

des, formación, intereses, etc.

Sin embargo, en razón de la escasa divulgación, de las dificultades en las ca-

denas de comercialización y del predominio de la cultura hegemónica global;

estas valiosas obras, con demasiada frecuencia, tienen por destino final su

arrumbamiento en bibliotecas de familiares y allegados de editores y autores.

Es innegable el grado de desaliento de los protagonistas de este escenario. Sin

embargo, el rnayor perjuicio reside en la sociedad toda que se ve impedida de

acceder a estas obras literarias producidas por sus vecinos.
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Nadie es profeta en su tierra, dicho popular que esta propuesta pretende rever-

tir con sus acciones.

Facilitemos al ciudadano cordobés abrir el dialogo con sus vecinos escritores.

La consolidación de la cultura local se logra a partir del respeto a las personas

y las instituciones. No podemos permitirnos desconocer ese patrimonio literario

tan rico y diverso que construyen las plumas de nuestros vecinos y los esfuer-

zos editoriales.

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el acompaña-

miento del Presente ProYecto'
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