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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA

Artículo 1o.- SU beneplácito a la tarea que lleva a ca
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Ciclomecanica Suipacha', el cual se constituyó como un espacio colaborativo, comun¡tar¡o

y de encuentro entre biciclet¡stas y la vecindad de Barrio Pueyrredón.

Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por objeto reconr:cer

y destacar el trabajo que lleva a cabo el "Taller Popular de Cliclomecanica Suipachr , el

cual realiza un trabajo colaborativo, comunitario, inclusivo y se erige como un lugar de

encuentro entre bicicletistas y la vecindad de Barrio Pueyrredón.

En la esquina de Su¡pacha y Pje. Nores del trad¡c¡onal Barrio

Pueyrredón se encuentra el taller, en donde se comparten experiencias y conocimientos

sobre bicicletas, se reparan las m¡smas entre sus vis¡tantes, fomentándose así la actividad

de encuentro, de libre acceso, autónoma y sustentable.

Este emprendim¡ento social tiene sus inicios el 29 de m¿, de

2013, cuando recuperan un viejo club que func¡onaba como depósito y que estaba en

estado de abandono. En el año 2017, an mucho esfuerzo y ayuda, inaugura su sede

propia.

Se realizan actividades para todo pÚblico y eventos culturales

part¡cipativos. Así, ya llevan organizadas cinco ediciones del denominado "Encuentro

Contrapedaf , recibiendo la visita de organizaciones de otras partes de Córdoba, Buenos

Aires, Entre Ríos, Mis¡ones, Rosario, Santa Fe, Neuquén, Salta, Bariloche, Río de Janeiro

(Bras¡l), Santiago (Chile), V¡ena (Austria), Oh¡o (Estados Unidos), Montevideo (Uruguay),

entre otras.

El "talle/', como se lo conoce en la zona, ha participaco de

actividades en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y de otros eventos cí)mo

el l1'FLlSoL (Festival Latinoamericano de lnstalac¡ón de Software Libre), 5" Foro

Mundial de la Bicicleta (Santiago de Chile), La Dimensión Ciudadana (Encuentro

Multidisciplinar en el centro cultural España córdoba, córdoba), Bike! Bike! (encuentro

internacional de talleres comunitarios en Winnipeg, Canadá), entre tantas act¡v¡dades

desarrolladas.

Cabe destacar que el "Talle/ es parte de la rer I de

organizaciones Argentina en Bici.
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Su proyecto de capacitación "Rueda" fue selecc¡onado por la

Dirección de Cultura Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba para realizarse en el

marco del programa "Cultura de barrio" en 2017. También su Capacitac¡ón en Aux¡l¡ar de

Ciclomecánica ha sido incorporada en 2018 al ciclo de Talleres de Oficios Sustentables de

la Universidad Libre del Ambiente.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, y por aquellc' ¡ue

se expondrán en ocas¡ón de su tratamiento parlamentario es que sol¡citamos al rest(: de

los Sres/as Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto de declaración e¡ los

términos en que ha sido redactado.
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