
1313-G1g
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE tA CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Año 200........ Sello Fechador

,¿
t7

I



COi\.ICH.JÜ ÜELi BIRAFJ
§ii:c l?f;""í trFI A L-[iG Ilii.-Af i

. ..i i' ; ;;i. ..t-3.i-Yg

...tp...s.e$e......

Expte. l¡o ............... Año Fotio t

"2$18- Año del Centen«rio de la Re$trma {lsiversitaria"

ü*n**i*
E*lib*i*nt#
de Cérd*ba

16 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo lo.- DECLÁneSe Sitio de interés cutturat según la Ordenanza No 10.031 el
'BAR Y RESTAURANT LA ALAMEDA", ubicado en la calle Obispo Trejo 160, un lugar
emblemático de la manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba.-

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

"Cierra sus puertas LA ALAMEDA. el bar de las paredes de así
titulaba el pasado 2 de noviembre, el matutino "La Nueva Mañana", resaltando de
esa manera Io que relataba Silvia Federigue quien está a cargo del mítico bar

El bar "La Alameda" más allá de ser un lugar de encuentro en el micro centro
de la ciudad de Córdoba, es ese lugar donde el dicho "si las paredes hablaran"
cobra sentido absoluto, ya que quienes visitan el bar dejan pegados papelitos,

relatando historias, declaraciones de amor, frases, dedicatorias y lo que cada uno

creyera destacado de inmortalizar en las paredes del emblemático bar.

Según relató Silvia, al periódico "La Nueva Mañana", una serie de
inconvenientes como el principio de ACV que sufriera el único dueño del lugar, los

reiterados ajustes impositivos, el pedido de incremento de alquiler, deudas y la

disminución de clientes son los factores que los llevan a tomar la triste decisión que

de acuerdo a ellos solo un milagro podría revertir.

Atento a la importancia cultural del bar "La Alamedá", y teniendo en cuenta que

dé el dependen 7 familias, consideramos que al declararlo Sito de lnterés Cultural,
podríamos contribuir desde nuestro lugar a que el milagro de que el bar mantenga

abiertas sus puertas se cumpla.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
del presente proyecto de Ordenanza.
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