
-Ó

\iv'gvUcJo,

GENERAI

ililtffilffiililll!ililtil[]l
23927 201A

'l- c t&e
Reservado Para

Archlvo
N" de Orden

i.,,.-,i f.', ¡.

-

a_

e

h/ //9
of- of- lf

CO]ICE¡O DEIIBERA]IIE
DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

lniciado a e

Asu t )e
b. !6

*a- ^JY 
t8o_t

("

ooffioe
Expediente N'

oo"r$ lh.

m¿ad
c*

CONCEJO DELTBERANTE DE
t-A ctuDAD DE cóRDoBA

,l ? ¡ n.ñ 4^lloI i ¡r'.t.r Il i-J

onEccúr{ Bbffi af ffi óE E¡l.tF¡DA



Expte. No qffiÉ.. ¡¡o ..{¡8.

@
Conceio
Detibe'rante
cruDAD DE róRDosa

Folic

.F.OürC r'- .iir : l

- r::"3

¡ó1« *. ,

Cd

EL CONCEJO DELIBERANTE

LA CIUDAD DE CÓROOBA

RESUELVE ,J

Artículo I'.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.

65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15) días

proceda a informar a este Cuerpo sobre la Ordenanza N' 8808, Fondo de Estímulo a

la Activ¡dad Editorial Cordobesa, los siguientes puntos:

a- Afectaciones presupuestarias para los ejercicios20lT y 2O18i

b- Detalle de los movimientos de la cuenta bancaria "Secretaría de Gobierno

Fondo Estlmulo a la Actividad Editorial Cordobesa'para los ejercicios 2016 y

2017;

c- Nómina de los miembros del Consejo Consultivo Ad honorem, para los

" ejercicios 2016y2017:

d- Los informes semestrales sobre la ut¡lización de los fondos, para los ejercicios

2O16 y 2017;

e- Detalle acerca del impacto de las acciones llevadas a cabo en el marco de esta

Ordenanza desde su promulgación.

Artículo 2'.- DE FORMA.

Dr. MARCELO R. PASCUAL
{0[( ]]\lBl00l]ttf.a.s.
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Expte. No AW**e¡o ..1á......... ro¡¡

Conceio
Detibe-rante
CIUDAD oE cÓRDoBA

Fundamentos

La Municipalidad de córdoba, a través del área Editorial Municipal, invita todos

los años a los editorés de la ciudad de córdoba a participar en la convocatoria

dEI "FONDO ESTíMULO A LA ACTIVIDAD EDITORIAL CORDOBESA",

destinado a promover la industria editorial y la difusión de los autores

cordobeses.

Desde nuestro bloque, en el marco de la Ordenanza N" B80s,consideramos tan

necesario como relevante conocer en profundidad el funcionamiento y

desarrollo de este programa, para consol¡dar y favorecer su continuidad que

fortalece la actividad literaria local.

"Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto.

r. MA RC ELO R. PAS u r''
I i,r ( :tAtBloo|JtF.fA.t.

(cnr0iú !úlibrLnl0 de lo tt!d0d d0 ttrdobo
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' '.:. 1 MUNICIPALIDAD
(.:ri DEcoRDoBA

EXPEDIENTE INTERNO N" 678T.C.18

córdoba, l0 de Mayo de 2018, dado en sara de sesiones, pase a ra secretaria Generar
d_e Co_misiones para ser girado a ras comisiones ¿e: cüLtunA y EDUCACIóN;
HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL,
ASUNTOS CONSTTTUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.-

o

<,

I

a
1,1"'c

tj

Sec¡"t.:¡ ¡
L¡,l,sl¡ll i

IrJt

l¡rnclo

5r( IAL

de

IS JAIME
t5l-alrva

tiudod de ftrdobrl

*

)ÓRDOBA, 11 de Mayo de 2018.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto
dE CULTURA Y EDUCACIÓN, HACIEN

que antecede gírese con (03) fs., a la Comisión
DA Y DESARROLL NÓ ICO Y LEGISLACIÓN

DERES , para suGENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICI
tratamiento respectivo. CONSTE.-

L

Ed
Seqetario EOnes

Concejo Oeliberánl€ uded dé Córd
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Secretaría General de Comisiones

DESPACHO DE LA COMISIÓru OE CUITURA Y EDUCACIÓN

Sr. Vice-intendente, Sres. Concejales

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar
acerca del Expte. lnt. No 6781-C-18, iniciado por Cjal. Marcelo Pascual, Proyecto de
Resolución, sobre el asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO
EJECUTTVO MUNTCTPAL REFERTDO A ORDENANZA No 8808 (FONDO DE ESTíMULO
A LA ACTIVIDAD EDITORIAL CORDOBESA)"; os aconseja por UNANIMIDAD de los
presentes, le presté¡s su aprobación en
presentado y por sus propios fundamentos.-

GENERAL y en PARTICULAR c fuera

lía ERO n ADA
teta a

Com¡s e Cultura y Educación
Co o Del¡berante de Córdobe

ncejal Concejal

RE
ce¡al

Cons NE

CÓRDOBA, 23 de Mayo de 2018.-
Seguidamente vuelva el presente a Secretaria General de Comisiones a

Vicepresldente
Comisión de Cultura y Educación
Concejo Deliberante de Córdoba

s
ón

Conceio Deliberant de córdoba

Santi
ncejal

RETA

Edua 0
S€cretario General Comi

Concejo Del¡berante C¡ d

s efectos.-

Natalia DE LA
Presidente

Comisión de Culture y

EZN

n
nc

aD A
Presldente

Corhisión de Cultura y Ed ación
Conceio Del¡berante de oba

sistema dé Gest¡ór de la cal¡dád
ProedmráloPárámeñtano egún Reglañ'enL l.le.ño EXPTE 67sl c l3 ped'do de 

'nf 
ord 3303 do. Págrna.1de 2
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CORDOBA,ttsde Mayo de 2018.-
FECHO.PASE a la Comisión de Haci
su tratam¡ento respectivo. CONSTE.-

Secretaría General de Comisiones

enda y Desarrollo Económico, con ( )fs út¡les, para

Ll) *
o

I OC

S*¡*rn
§)d. ü

E¡¡*a¡ana¡

Edua D
Sec retar¡o Gena Comrsi

Concejo Deliberante de ba

sistefña de Gestión de ta c¿tidad
Pro@drménlo Partamffla.o s6!üñ Regtár.Éñr. lñtemo ExPIE 673r c r3 peddo de rnt ord BBOB doc Página 2 de2
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Secretaría General de Comis¡ones

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Sr. Viceintendente, Sres. Concejales:

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO

ECONóMICO al dictaminar acerca del Expediente lnterno 6781-C-18, iniciado por el concejal

lvlarcelo Pascual, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: "PEDIDO de informes al

Departamento Ejecutivo Municipal referido a ordenanza N' 8808 "Fondo de Estímulo a la

Actividad Editorial cordobesa", os aconseia por UNANIMIDAD de los pfesentes le prestéis

APROBAGIÓ ngen alicular como fuera despachad ¡s¡ón de Cultura

Jose Mart¡n LLARENA Anibal DE SEfA
L BALI n de Hacrendá y -Des¿Íollo

vr@ pres,deñle de la Comisróñ de Haciendá v
Des3rollo Económico

Ma cto AS ALLO
Conc

al

lo UAL
)a

Tom
DOMI

Germán R
rál ComrsDnesSec

CORDOBA, Junro de 2018
Segurdame lva el presente a Secretaria Generalde Comislones a §

íbal DE TA

ec¡ssespf,. o" UtlQ .. de2ot8
FECHO. GIRESE --tet presenle a la Com¡sión de Legislación General, As Cons tucionales,

Petic¡ones y Poderes con se¡s (06) fs útiles, para su tratam¡ento respectivo CO

Eduard

N

NRAO
óe Comi

efectos

sist€ú¿ de G.stióñ de l¿ cal¡d¿d
FrocedmÉno Pananrenlano 3e§un Regrámenlo hremc
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"2OIa- Año del Cent¿znario de la Re¡forma Uniwersitaria'"

ConceioDelibeiontedeCórdobo
ttlUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA

Secrctaría Generaf de Comisiones

DEspAcHo DE LA coursróN DE LEGtsLAclóH ce¡.¡eR.aL AsuNTos
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de LEG]SLACIÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PET¡CIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Exped¡ente lnterno
No 6781-C-18, iniciado por el Concejal Marcelo Pascual, Proyecto de Resolución, sobre el asunto:
"PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A
ORDENANZA NO 8808 (FONDO DE ESTíMULO A LA ACTIVIDAD EDITORIAL COROOBESA)",
osa
enP

seja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis SU APROBACIÓN en GENERAL y
A IGULAR mo fu la presentado y po us propios fundamentos

LIA JOSE N LLARENA
ldente

UR full JUAN
Coñca¡.|

JAVI NTE ESTE

Co

Ed
S€cretario G

Sala de Comis¡on JULIO de 2018
Segu¡damente vuelve el nte a Secretarfa General de Comisiones a sus efectos

N

de la Calldad

BO úhl'o d, &otg

Conceral

Comlslo

LO
6lac¡ón Gsneral,

Y Podercr
de Córdoba

tratamiento

Ed RAD
Secreta¿o G lde Comisio

Concejo Del¡ Cludád de

LA
a

Córdoba,
FECHO. PASE el presente con SIETE (07) fs. útiles a la Secretarfa Legisl
respectivo previo conoc¡miento de la Comisión de Labor Parlamentaria. CONSTE.-

DE
í...:l
,:1
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TA
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Prealdonte
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"2018- Año del Cente¡orio de la Reforma Univerc¡tario"

Conceio
Delibeic¡¡ie
de Córdobo

<,á uurucrpnr-rono
q9 DECoRDoBA

En la ciudad de Córdoba a los nueve días del mes de Agosto de dos mil dieciocho, siendo las nueve
y treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a su

consideración, el Expediente Interno No 6781-C-18, iniciado por Concejal Marcelo Pascual.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación, en General y en Particular, como fuera
despachado por las Comisiones de: Cultura y Educación; Hacienda y Desanollo Económico;
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.-
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EXPI'E. N".Q!.ffi6 t8
"2018 - Año del Centenario de la reforma U

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

-CLifl eq

tucR!ci1 SJSiCSAtDONZAOt¡clálfB
láayor

MA

, 
[o¡r

,i l¡t
^1¡Y0,!!elcrrrg ilp tl t,rrC0il dÉ rórd0ir0

Córdoba, 09 de Agosto de 2018.-

VISTO:

El Proyecto a través del cual se solicita al Departamento E¡ecut¡vo Municipal pedido de

informe, referido a ordenanza No 8Bo8 (Fondo de Estímulo a la ActMdad Editorial

Cordobesa¡.--

Y CONSIDERANDO:

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ord¡nar¡a No 21.--

Por ello, y én uso de slrs atr¡buciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

An. L".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal en liji términos del Art. 65 de la

Carta Orgánica Munic¡pal, para que en un plazo de quince (15) dfas proceda a

informar a este Cuerpo sobre la Ordenanza N' 8808, Fondo de Estímulo-a la Act¡vidad

Editorial Cordobesa, los sigu¡entes puntG:

Clrl, Guatavo E. Fonseca
Pt§toor¡t PR0v6mD

ftrfth ¡C¡h{lrh di h 0¡&d ¿

IS JAIME
ARIA SI-ATWA

TAft A LUCRECIA BUSIOS ALOOI{ZA

0F¡oai MYoR

tonn{o lHüuontede lo tiudod de úórdoh

@
DE¡,r

J
u¡(\

0lic¡dh
IryÜ

ooop oeli ronl¿do o úúdod de ftrdobo
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)M(
I\¡ARIA CR!C]¡ BUSTCS ALDONZA

Oirl ¡i I1AYOR

Lor¡r r, lli, i,lru ¡r,,.r ir i rtrrd d¡ tiiir[r
Ollclelle
MrCONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

a) Afectaciones presupuestarias para los ejerc¡c¡os 2OtZ y zl[gi
b) Detalle de ros mov¡mientos de ra cuenta bancaria "secretafía de Gobierno Fondo

Estímulo a la Actiüdad Editorial Cordobesa" para los ejercicio s 2OL6y 2OLl:
c) Nómina de los miembros der consejo consuftivo Ad Honorem, para ros ejercicios

20L6y 2OL7i

d) Los informes semestrares sobre ra uúrización de ros fondos, para ros ejercicios
2016y 2017;

e) Detalle acerca del ¡mpacto de las acciones llevadas a cabo en el marco de esta
Ordenanza desde su promulgación.-------__---__-____

Art. 2.- COMUNíQUESE, pubtíquese, ctése copia al Registro Municipal
Del¡berante, tome conoc¡m¡ento el Departamento Ejecutivo

ARCHíVESE...-

RESOLUCIóN

del Concejo

Municipal y

-"9045 E
y.d.

M A JAIME
I5LATIYA

6n(cio Drltbuonie ds I de (órdotro

Cjal. Gustavo E. Fonseca
PRESt0I)¡Tt Pxovtsmt0

(ono¡o o¿lib€roih d¿ l0 oudod dc tórdoh
iá

LUCRECIA EUSTOS AI."DOIIA
0Ft0a¡- Ii{ toR

0o 4s 'q

Oi0io lhlibBontr d¿ lo tÍ od de 6rdob!
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CORDOBA,2I de agosto de 2018

A LA SECRETARÍA DE CULTURA.

Ref.: Expte. N' 018.905/18.

VISTO el estado de las presentes actuaciones

y atento a la PGSoLUCION N' 9045, dispuesta por el concejo Deliberante con fecha

09.08.2018, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del tr¿irnite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la
c.o.M).

TENTAMENTE.

,

ROEL¡IfO MARf Ii¡ LUCAS
¡EOGADO

OI'ICIAL IIAYOR DE D.E.

¡lUNICTPAIIDAT' DE CORDOBI

.t4
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"2018, Aip del Centerrario
de la R{orma (Iniveuitdrid',

@r.,[¿gBttfBo,
Ref.: ExD. 01890slt8

Córdoba, 27/08/L8

Atento a lo solicitado por Resorución Nro.67g1-c-1g, y previa ¡ntervención de

ésta secretaría R¡ttrímrr¡sr ras presentes actuaciones a ra Dirección de

Emprend¡mientos creat¡vos para su conocim¡ento e informe de su competenc¡a, PREVTA

VISTA de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo Cultural.

Atentamente.

ATENTAMENTE.-

m.r.l.

{q'I F*DO
:ll ,I ¡dio d¡

fullutl
,lEcúrloo

Cabildo Histórico, Independencia 35, lo piso - Cp X5000IIJB Córdob4 Argcntina

+54 0351 4285600 - tnL 9222
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Ref. Expte. 018905/18
Córdob4 30/08/18

AtentoaloindicadoporelJefedeDespachodelaSecreta¡íadeCultura,afs.12del
ñ;;; v ." ..r""i¿,i"r pe¿lio ¿e Infoáes al Departanto Ejecuüva Municipal referido a

Ord. No 8808 (Fondo gstimjá I f" Á.,i"i¿^¿ Eüto¡ial Córdobesa), formulado por el

Hono¡able concejo DeliUeranie dl i" cirá"J, desde la División Letras y Editorial, de la

ti,"""iá" ¿. E-i.endimientos Creativos' cabe informa¡ lo siguiente:

l. La afectación presupuestaria prevista para 2016 par^a el-Fondo Estimulo a la Actividad

Editorial cordobesa «ora. ssó;tí;;difi-us""n¿ia'a $ 120.000 @esos ciento veinte mil).

Et Reelamento de 201ó ".;;Jl"b"-q;; 
se podría otorgar hasta el 50% del monto

il..üiffi::Y, lrl" ijz.óóó; po, pioy".,o. ior demorar""n ra acreditación de los pagos

a los beneficiarios del Fondo * tJ.onuo.uto¡a 2015, se resolvió no activar la convocatoria

2016 hasta que no se ..guf"J*á áitr'o' pugot' Se previó' no obstante duplicar ta

ñ;;ffi;JaFonáo p*uát año enhante' v compensar así la situación'

2. Para 2Lll,la afectación presupuestaria p^':Yi-tt1^ 9o9ló 
con creces la del año anterior'

comoensando la siruación. "il;;;i;r", $250.000 (pesos doscientos cincuenta mil),

ffiiffi #;."':1"'i" "r 
;ó"/il' l; ;;t"puestadol hasta $25'000" por provecto' En

ial sentido, el Consejo c"rJá""- ¿" ii"rr-"'.orrocatária- conformado por reconocidas

nersonalidades del campo "d#t;i 
y .aírt;g (el escritor Ádrian Savino; el editor Rami¡o

ffiü1"ffi;il rr.""iiári"'" üJu lutiu rumagnini)' dispuso un eslimltl ponderado

oara los 17 (diecisiete) pto,t"iot ¿" ediciones fresentados' de acuerdo al Reglamento'

iistribuvendo así ta totalidad del fondo disponible'

Impacto de la operatoria del Fondo Estímulo Editorial

En sus inicios, en 1992,1a creación por Ordenanza del H,'C D' de un Fondo de Estímulo a la

Actividad Editorial "o,ooutii-tffitJ 
un trtg impulso' desde el Estado Municipal' al

desarrollo y fortalecimientoft-u'nu ln¿ur"ia editoriál in<lenendiente en [a ciudad' En sus

nrimeras ediciones, u t'uu¿' üi ionOo e"it"f"' se propició la edición de 30 a 40 ediciones

#ffi.ffiñ;;ü1"Jffi;,";'ii'ñ;;"áno'i"tdelFondoEstímuloEditorialtue
il.#;Áoi ü"?"-"'"r,,,t*á a su ásignación presupuestaria' Desde 2016' la secretaría

de Cultura se encuentra "d;;;;;E'ti' "tu 
tituution' incrementando^ paulatinamente

el monto destinado u ru."rlü"?.i" Ji".á" BrLU" Eáitorial (pma 2018, por caso, la

afectación presupuestaria p;;iFÑ. Estímulo Editorial ascendió a s 302.100 (pesos

FONDO ESTÍMULO A LAACTIVIDAD EDITORIAL CORDOBESA

(ORD. 8808 Y modif') - INFORME

DNvlslón l¡trr5 Y Edltodál
secotath da Cu¡hra
;;d;ceóL t;d+nórÍn sol¡r !¡s ' cP x5ooo .,e c"üüc^r¡q " ^ --
.5¡ossr¡trit¡lz-.drlúrrrd.la"tt"t"i;;nr"c'uouoac @ (i\'Q' Go'ót'al,'
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trescientos dos mil cien). Consciente del impacto que tuvo en sus orígenes este Fondo

Estímulo en el desarrollo de la edición independiente en có¡doba, la convocatoria 2018

incorpora, por primera vez, propuestas de libros electronicos (ePub, sin DP.M fD-igital

i¡Sni, Moiog"-ent)), con el-própósito de contribuir al desarrollo de la edición de lib¡os

electrónicos en Córdoba.

Las modificaciones incorporadas, a lo lafgo de los últimos años, en la convocatoria al

Fondo Estímulo a la Aciividad Editorial Cordobesa, se encuentran incorporadas en el

proyecto de ordenanza oportunamente remitido al H.concejo Deliberante, pafa su

consideración.

"2018, Año del Centenario
de la Reforma Untversilaria"

MU
DE

PALIDAD
DOBA

Atentamente,

.J FE oERlco 2?.o
Jéle
AtE . Edltor¡¡l

de Dlvl¡ión flñtaflilt
¿ L.v, ),

git ÉaEmPr.ñ(fñ. Cr.rtiv€l
tl 

'¡
nlcipriid.c alc CÉrepht

DMshán t¡tras y Edhotl¡l
Saaetarh de Cultt¡¡
C¡üidod ffiba lnd.pitr&¡dr 3o,lr p8o _ CP X5m(IJE, C,rdob., A¡tE rh.
rt¡ o:rÉ1 a§ruzr . rdt!¿trr¡d4*.d@nEl.(Drn . o¡lut..eñroba.coáu ,,; (ü |.-], caóblFü,



" i{) L<j, Aitó del (;enfqnrio
tíc h r?eforna {,iniversi¡aria "

üP flq_Qtme-5

HUNICIPALIDAD
DECÓRDOBA

[¡{r*^

rrl fi rcH(

Córdoba, 1 I de septjembre de 2018

Ref. Exp. 018905/18

Habiendo tomado conocim¡ento y atento a lo sol¡citado, vuelva a Despacho
ijr: Srr:;reia'ía de Cuitura para la prosecuc¡ón del tÉmite, con el informe adjunto a fs 13

Ai.entamente

c. NATALIA A IBANESE

'i: 
r.'r.r y OéÉr'rclr; i!rtuinr

DIt(00ll6tAt. Dt

rta00ll Y DÉsAnR0tt0 tljtlunAt

lJlfl fl PAtl0AD Dl CotDo¡A

CORÜCBAaolrttflY
E tr'CIII¡IYA

..*o rt¡r,tpna,o¡og DE cóPDoBA

@
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"2018, Año del Centenario
de la Reforma Un iversilafia "

üP.ll0
(b 2ol titt/á rusn7t

HUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA

Ref.: Exo. 018905/18

Córdoba, 12 de set¡embre de 2018.-

VISTO el estado de las presentes, y con lo

actuado PASE al Concejo Del¡berante con lo informado.-

ATENTAMENTE.-
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