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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo '1".- DECLÁRESE Sitio de interés cultural según la Ordenanza N" 10.031 el "BAFI

SOROCABANA", símbolo emblemático de la ciudad de Córdoba, que ubicado en la intersección

de las calles San jerónimo y Buenos Aires desde 1956 es uno de los lugares de encuentro más
concurridos del m¡crocentro cordobés.
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Desde nuestro bloque consideramos que el Bar Sorocabana debe ten

reconocimiento, ya que el mismo se encuentra inmerso en la cultura de la ciudad
ha vuelto absolutamente una referencia cultural de nuestra urbe, es por ello que
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FUNDAMENTOS

Desde 1956, Clásico café de antaño, al decir de un turista porteño "EL TORTONI
CORDOBES", frente a la plaza San Martín y casi al lado del Teatro Real, en diagonal a la
Catedral y ahf del Cabildo.

Está enclavado en pleno centro financiero de nuestra Ciudad, con todas las implicancias
que eso trae aparejado, cruzas la plaza San Martín, en la esquina de San Jerónimo y Buenos
Aires, y ahí está, es uno de los bares más tradicionales y emblemáticos del micro cent«¡
cordobés.

El interior es muy sobrio, con mesas y sillas de madera; en las mesas tienen escritos ccn
anécdotas de clientes frecuentes del bar, o de gente que le aganó cariño al lugar por los buenos,

-- momentos que ahí vivieron. Es muy lindo leer estas historias mientras te deleitas con un café
muy bien acompañado de las medialunas angelicales que allf se sirven, es en ese momento en
que comienzas a darte cuenta del valor histórico y sentimental que tiene para la Ciudad E.l

Sorocabana.

EL Sorocabana, es el reducto donde se encuentran políticos, humoristas, periodistas y la
nutrida familia de artistas que El Teatro Real nos provee cada vez que abre sus puertas".

Este era el bar preferido de Daniel Salzano. El viernes 27 de mayo de 2016, quedrl

emplazada la escultura de Daniel Salzano en el Bar Sorocabana, a modo de homenaje
al escritor y periodista.

La obra, obsequio del diario La Voz del lnterior, es autoría de Nacho Lucero y Andrea
Toscano, con colaboración de Victor Barrera. Su instalación definitiva se definió en este,

tradicional bar cordobés por tratarse de un lugar de especial afecto del autor, al que Salzano
.ledicó incontables relatos y donde era habitual que escribiera sus columnas sabatinas "Quiénes

-y Cuándo" para La Voz.

La Municipalidad de Córdoba declaró de interés cultural el tema "ELLA Y EL BAR

SOROCABANA" de los compositores Miguel Martí y Víctor Hugo Godoy, integrante del grup«r

folklórico Los cuatro de Córdoba. Cabe destacar que el tema musical también h¿r sido decliaracltr

de interés legislativo por la Honorable Cámara legislativa de la Provincia de Córdoba'

er su merecido
y así misrno se

el marco de
puestos,lo que prescribe la Ordenanza 10.031 y todos I fundamentos anterio

solicitamos a n ares el acompañamien resente proyecto
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