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Artículo I ": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los térm¡nos del art.

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

proceda a informar a este Cuerpo sobre el s¡gu¡ente punto, a saber:

1. Estado actual de tramitación y avance de los expedientes, y en su caso trabajos y

estado de gestión, de las restaurac¡ones arquitectónicas del Patrimonio Cultural

"La Piojera" ub¡cado en Av. Colón 1559 de B' Alberdi, contemplados a los

expedientes:

a- Expediente 040881117 - Recambio de cubierta, zinguerÍa y verificación

h¡drául¡ca.

b- Expediente 048788117 - Licitación Obra de restauraciÓn.

c- Expediente 042396117 - Deshumidificación elecfo física.
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Fundamentos

El 16 de Octubre de 1 929 abría sus puertas al público uno de los símbolos más

emblemáticos de Alberdi: el Cine Moderno.

Es un edificio simbólicamente invaluable para la identidad del barrio y de nuestra

ciudad, además de su carácter inemplazable por sus características arquitectón¡cas y

su significado en la historia sociocultural por lo cual fue adoptado popularmente ba.lo

el nombre de "La Piojera". Sus principales asistentes, los piojitos, jóvenes estudiantes

del barrio y la zona, vivieron infinitas historias de pasión, amor y sueños en sus

domingos clás¡cos de matiné.

Además de su act¡vidad cinematográfica y teatral, fue escenario de las mayores

representaciones culturales del barrio; no sólo artísticas, sino tamb¡én polít¡cas y

soc¡ales. lncluso, cobUando reuniones clandest¡nas de res¡stencia en las épocas

oscuras de la dictadura. Allíse festejó también el retorno de la democracia.

La Piojera bajó su telón por última vez en el año 2OO2, a 72 años de su

inauguración. Fue declarado "patrimonio arquitectónico y urbanístico" de la ciudad por

la Ordenanza N'3.830 en el año 1997.

En el 2014 se concretó su expropiación del inmueble por parte de La Municipal¡dad de

Córdoba, luego del ¡ntenso reclamo de los vecinos y organizaciones del barrio, que

piden por su puesta en funcionamiento como centro cultural. Reclamo popular que

continúa v¡gente, dado que aún sigue cerrado el edificio.

Con el f¡n de acompañar el reclamo de los vecinos y el club Atlét¡co Belgrano en

diciembre pasado en la sede del centro vecinal de B' Alberdi la Municipalidad de

Córdoba expuso el proyecto arquitectónico de restauración de "La Piojera" que ya

t¡ene el visto bueno de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos.

El objetivo de este proyecto no solo es reabrir las puertas de tan emblemático teatro si

no también ponerlo en valor por la función que desempeñó a lo largo de su historia

social.

Por el motivo expuesto y en representac¡ón de los vecinos para darles una respuesta

concreta a sus necesidades es que solic¡tamos a nue

presente proyecto.
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