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SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Artículo 1o.- Drspóruese el cierre al tránsito vehicular y la
peatonal¡zación de la calle Duarte euirós, en el tramo comprend¡do
entre Avenida Vélez Sarsfield y calle Obispo Trejo.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

En eL qño 2000 [q Unesco dectqró q [o Mqnzonq y q tqs Estqnciqs
Jesuiticqs de córdobq, Monumento Histórico de [o Humonidod. Esto
distinción se dq o monumentos, construcciones o lugores con un "volor
universql excepcionql" y compromete q Los poÍses que los olbergon o
incrementor [o imoginoción, preocupociones y gostos pqrq conseguir su
protección y defenso (Convención sobre [o protección del potrimonio
mundiqL culturql y noturol -Pqrís, lg7Z-ll.

Pqrte de ese potrimonio, [o Mqnzonq Jesuitico, se encuentrq en
nuestro ciudod y constituye un verdqdero orgullo poro todos Los vecinos
de córdobo pero tqmbién imptico [o responsobitidod de su cuidodo y
preservoción.

En este contexto [q colle Duorte Quirós entre Avenidq VéLez Sqrsfield
y Obispo Trejo cobro importoncio.

En primer Lugor hoy construcciones cotindqntes con frente hqcio
estq cqlle de gron importoncio potrimoniol como ser et Cotegio Nocionql
de Monserrot, [o cosonq del sigLo XIX (ex-ltu), eL refectorio jesuítico, Lo
cclso Borroco-Mórmol, [o focultod de cienciqs Exqctos y otrqs
construcciones con sótonos colonioles.

En segundo Lugor, es importonte señolor que [q co[[e Duorte Quirós
no pertenece q tq cuqdrículq en dqmero originol trqzqdq por et fundqdor
de córdobo Jerónimo Luis de cobrers. Esto colle fue creqdo en 1867 y
poro e[Lo se demolieron numerosqs dependenciqs que pertenecíon q to
orden de Los jesuitos y que erigieron en eL siglo XVIII en eL perÍodo onterior
o su expulsión en t767. Por Lo tqnto bojo esto cotle se encuentrq vqliosos
testimonios del posodo coloniol que deben ser preservodos pqrc¡
investigociones y recuperqción orqueológico.

Con Lo presente ordenonzq queremos preservor y proteger del smog
y tos vibrociones det trónsito cotidiono los construcciones que vemos y Los
que todovio permonecen ocuttos.

Pero et cierre vehículor de esto colle deberio ser sóto eL primer pqso,
qdemós se deberíon propicior convenios y ocuerdos con entidqdes
gubernomentoles y ONG o los efectos de iniciqr toreqs de investigoción
que permitqn rescotor eL potrimonio orquitectónico coloniql que nuncq
debió ser perdido y que nos identificq como ciudod.

Por todos Los motivos expuestos onteriormente les solicito señores
concejoles que me ocompoñen en e[ presente proyecto.

LOSANO

74¿& 5- C -19
(O N(EJ AL

rofio/¿/
lF-

F#tgt
1l

=


