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CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD

SANC¡ONA CON FUERZA DE bNOCIE¡¡ZI

Art. 1". DIFERIR para los contribuyentes con comercios que cuenten con habilitac¡ones

municipales para instalar mesas sobre la vía pública, ubicados en las calles: 9 de Julio-2í

de Mayo, entre Jujuy y Rivadavia; Rivera tndañe.obispo Trejo a partir de Colón hasta

Duañe Quirós; san Martín donde comunica a avenida olmos con Rosario de santa Fe;

que han sido afectados por las recientes obras realizadas por el mun¡c¡p¡o en el marco

del Plan de Recuperación del centro Histórico de la ciudad, el 15% correspondiente

a la contribución municipal que incide sobre los inmuebles en el período comprendido

entre la fecha l0/03/18 hasta la fecha de finalizaciÓn üe la obra'

Art. ?. De Forma'
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con el Plan de Recuperación del centro Histórico de la ciudad de córdoba

llevado a cabo la Municipalidad de Córdoba, se busca realizar la puesta en valor del

área central y las calles emblemáticas de la cultura popular de nuestra ciudad, para lo

cual se ha destinado más de 65 millones de pesos y trabajará durante 210 días.

serán suplantadas las laias por pÓrfido largo f¡jo, aunque se conservarán los apliques

de mármol blanco. El actual alumbrado dejará su lugar las nuevas luces led. se

mantendrán las farolas h¡stóricas. se sumará iluminación baja y de piso en zonas de

permanencia. Las flores santa Rita seguirán en las pérgolas y se optimizarán los

canteros. Se plantarán nuevos ejemplares. Se agregarán racks de bicicletas, bebederos,

señalética ¡ntegral y semáforos adecuados para personas no videntes'

s¡n embargo, aunque las obras realizadas son necesarias y positivas, inevitablemente

implican complicaciones. Las tres primeras locaciones mencionadas, son áreas

peatonales, en donde se encuentran, entre otros comercios, aquellos que cuentan con

habilitación municipal para ¡nstalar mesas y sillas en la via pública, ubicadas sobre la

misma peatonal. Estos comercios son los que se ven mayormente afectados como

consecuencia de las obras, ya que, se ven imposibilitados de realizar la explotación

comercial de las mesas habilitadas.

Es por eso que la presente ordenanza persigue reponer las pérdidas ocasionadas

reduciendo un 15% la contribución municipal que incide sobre los inmuebles en el período

en que los comercios de la zona se vean afectados'

Por los motivos expuestos, y los que expondré al momento de la vo

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto'

DT. JUAN H. NEGRI
c 011( tJ al l]. t. R.
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FUNDAMENTOS

Los trabajos se concretarán en las s¡guientes calles:

. 9 de Julio-2s de Mayo, entre Jujuy y Rivadav¡a

. Rivera lndarte-Obispo Trejo a partir de Colón hasta Duarte Quirós

o San Martín donde comunica a avenida Olmos con Rosario de Santa Fe

¡ Buenos Aires en el trayecto que va de San Jerónimo a Entre RÍos

. Buenos Aires desde Corrientes hasta bulevar lllia'
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