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-  En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a diez 
días del mes de octubre de dos mil trece, siendo la hora 10 y 52:

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Con  la  presencia  de  veintiséis  concejales,  damos  por 

iniciada la Sesión Ordinaria número veintisiete del presente período, convocada para el 

día de la fecha.

Invito al concejal Conrad a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el señor 
concejal Conrad procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del 
recinto. (Aplausos).

.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la sesión 

ordinaria número veintiseis.

Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se da 

por aprobada.

- Así se hace.

.

.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto número tres del Orden del 

Día.

Atento que el  contenido  de dicho punto fue  revisado en la  Comisión  de Labor 

Parlamentaria  por  las  autoridades  de  los  distintos  bloques,  si  ningún  concejal  tiene 

observaciones  que  realizar  sobre  los  mismos,  se  da  por  realizada  la  lectura  y  se  lo 

incorpora al Diario de Sesiones.



Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.-  Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4298-E-13, 4295-C-13, 4300-C-13 y 

4301-C-13.  Además,  le  voy a solicitar  que se reserven en Secretaría  los expedientes 

internos Nº 4292-E-13, 4279-C-13 y 4285-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría 

los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el concejal Stabio.

SR.  STABIO.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el  expediente 

interno Nº 4273-C-13; es un proyecto de ordenanza referido al marco normativo para el 

uso de bolsas de residuos no biodegradables y biodegradables.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos Nº  4294-C-13, 4293-C-13 y 4296-C-13. 

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes número interno 

4280, 4281, 4282, 4286, 4287 y 4289-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría 

los expedientes solicitados por la concejala Vigo.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos Nº 4276, 4283 y 4284-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados por 

el concejal Dómina.

•



SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún  otro  concejal  va  a  hacer  uso  de  la  palabra, 

pasamos al tratamiento del punto número cinco del Orden del Día, Asuntos a tratar con 

tratamiento preferencial.  Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes.  Proyecto  de 

ordenanza expediente interno Nº 4278-C-13,  iniciado por  concejales  del  bloque de la 

Unión Cívica Radical.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra, como miembro informante, el  concejal 

Casati.

SR. CASATI.- Señor presidente, señores concejales: la gestión de nuestro Intendente, el 

doctor Ramón Javier Mestre, se encuentra trabajando para solucionar los problemas de 

los vecinos y uno de los principales reclamos que se hacían sentir en la calle era acerca 

de los medios de transporte.

El presente proyecto modifica la ordenanza Nº 10.270, que establece el régimen 

para el servicio público de autos de alquiler con chofer en sus diferentes modalidades, 

taxis y remises, procurando satisfacer algunos de los requerimientos del sector y mejorar  

el control que ejerce el Municipio sobre el mismo.

Debo  aclarar  la  excelente  colaboración  que  hemos  tenido  de  los  bloques  que 

componen este Cuerpo, asimismo, destacar el buen comportamiento y el diálogo obtenido 

a través de la  Asociación de Permisionarios de Taxis  de la ciudad de Córdoba como 

también de las distintas agrupaciones que conforman un sector por demás importante en 

cuanto a lo que significa el taxi en la ciudad.

La modificación incorpora la posibilidad de dotar a los vehículos que prestan dicho 

servicio del  color correspondiente no sólo a través de la utilización de la pintura sino  

también a través del sistema de ploteo, lo cual representa un menor costo de inversión 

para el titular del vehículo. Además, se especifica que una vez que el vehículo es retirado 

de la  prestación del  servicio  debe retornar  a su color  original  de fabricación o a uno 



distinto del de la prestación del servicio, procurando quitar de la vía pública vehículos que 

puedan  continuar  el  mismo  de  manera  ilegal,  dando  los  primeros  pasos  para  su 

erradicación de forma definitiva.

Por  los  motivos  expuestos,  se  solicita  la  aprobación  del  presente  proyecto  de 

ordenanza.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Si  ningún  concejal  va  a  hacer  uso  de  la  palabra,  en 

consideración el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba en general.

-Se vota y se aprueba en particular.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del expediente interno Nº 4051-

C-13. Comisión  de  Cultura  y  Educación.  Despacho  individual  con  modificaciones, 

proyecto  de  ordenanza  expediente  interno  Nº  4051-C-13;  iniciado  por  el  bloque  de 

concejales de Unión por Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: quienes pertenecen a la denominada “Generación del '70” 



o  anteriores,  tienen  fresco  en  la  memoria  lo  que  significó  la  dictadura  militar  en  la  

Argentina.

El mentado Proceso de Reorganización Nacional marcó un punto de inflexión en la 

historia  nacional,  siendo  su  punto  más  álgido  el  registro  de  treinta  mil  personas 

desaparecidas, cientos de criaturas apropiadas, cruentas torturas a hombres y mujeres y 

humillaciones constantes y planificadas a la dignidad humana de parte de quienes se 

erigían en representantes del Estado.

La propuesta de declarar a Córdoba Ciudad Custodia de la Memoria se funda en 

los hechos que marcaron la historia reciente. La dictadura no sólo hizo desaparecer los 

cuerpos,  torturó,  secuestró  y  encarceló  a  una  generación  sino  que  además  quiso 

desarticular los lazos en los que se basaba la cultura, la política, la solidaridad de todo un 

pueblo; pretendió prohibir y proscribir el pensamiento, la lectura, los libros, la música, el 

teatro y toda expresión que tuviera una pizca de solidaridad humana.

Los  mecanismos  de  destrucción  de  los  tejidos  sociales  no  fueron  casuales; 

conformaron parte de la maquinaria sistemática de una cultura del miedo. La resistencia 

de la memoria sólo pudo ser eficaz en aquellos espacios y lugares en donde el horror no  

paralizó la palabra: la transmisión de abuelas a nietos, de madres a hijos, que continuó 

como el  devenir  de  la  vida  a  pesar  de  tanta  muerte,  donde  el  encuentro,  las  redes 

territoriales de la reciprocidad, las búsquedas de identidades y la acción permanente de 

las organizaciones enfrentaron al silencio. 

De este modo y tenazmente se fueron edificando las redes de la memoria. Este 

año,  y  dentro  de  muy  pocos  días,  se  cumplen  30  años  de  la  recuperación  de  la 

democracia y ello nos coloca ante la evidencia de que, más allá del horror y el  dolor 

relatado en primera persona por quienes padecieron esos tormentos y sobrevivieron, hay 

una franja etárea, un grupo de argentinos importante que desconocen o poco saben de 

esa parte de la historia tan cercana del país.

El escritor y periodista Ceferino Reato dice que Córdoba fue laboratorio de lo que 

ocurrió en la dictadura y describe con certeza que esta Provincia ha tenido siempre un 

poder anticipatorio y, de alguna manera, muestra lo que después se irá desencadenando 

en todo el país. 

Fue entonces que en esta ciudad confluyeron hitos históricos como la Reforma 

Universitaria, el Cordobazo, las ligas campesinas y el primer juicio a las juntas militares. 

De  aquí  surgieron  líderes  como  Agustín  Tosco,  Atilio  López,  Elpidio  Torres,  Horacio 

Obregón Cano, René Salamanca, muchos de ellos formados en el seno de la clase obrera 

integrada que pretendía una democracia para todos. Es a partir de estos nombres propios 



y de estos hechos que nos vemos en el compromiso de reforzar la memoria y facilitar el  

acceso a la información real, fidedigna, auténtica de lo que ocurrió en nuestro país antes 

del golpe militar, durante y luego, a partir de la recuperación de la democracia. Custodiarla 

de manera permanente. 

El  foro  “Hacia  30 años de Democracia”  fue  un importante  primer  paso en ese 

proceso de reconstrucción y es en la convicción de que esta Ciudad, cuna de pensadores 

de todos los estamentos, debe dar testimonio a los más jóvenes para que nunca más en  

nombre del orden se violen las garantías plasmadas en la Constitución Nacional.

Por eso, proponemos declarar a Córdoba ciudad permanente de custodia de la 

Memoria.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Si  no  se  hace  uso  de  la  palabra,  en  consideración  el 

despacho del expediente interno Nº 4051-C-13; los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba en general.

- Se vota y se aprueba en particular.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad, en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los Asuntos a Tratar, proyecto de 

resolución.

Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente; Servicios Públicos, transporte y 

Tránsito; Legislación General, Asuntos Constitucionales, peticiones y Poderes, despacho 

individual sin modificaciones, proyecto de Resolución expediente interno Nº 4137-C-13.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Kraisman.

SR.  KRAISMAN.-  Señor  presidente,  nobleza obliga,  quiero  decir  que  la  autora  de la 

iniciativa, la concejala Claudia Martínez -en uso de licencia- presentó este proyecto de 

resolución,  seguramente  inspirada  y  motivada  por  una  serie  de  irregularidades  que 

veníamos observando, fundamentalmente en el casco céntrico de la ciudad, respecto al 

tema  de  los  contenedores,  y  en  el  lugar  donde  eran  localizados  y  prohibidos  por 

ordenanza, temas que realmente llamaron la atención de la concejala para presentar este 

proyecto que las distintas comisiones han acompañado con su voto, y que este Cuerpo lo 

hará también seguramente.

La  presente  iniciativa  tiene  por  objeto  solicitarle  al  Departamento  Ejecutivo 

municipal que arbitre urgentemente las medidas necesarias a los efectos de hacer cumplir  

la ordenanza 9.612, que en este caso se refiere a las condiciones exigidas a las empresas 

responsables del traslado e instalación de contenedores en la vía pública y, asimismo, 

requerir  sanciones  que  para  tal  efecto  se  establezcan  en  la  ordenanza  11.710,  que 

modifica la 10.969, Código de Faltas - infracciones por falta de mantenimiento de dichos 

contenedores.

Esta solicitud que se le hace al Departamento Ejecutivo se sustenta, como bien 

dije,  en  la  ordenanza  9.612,  específicamente  en  su  Sección  Sexta,  que  establece 

condiciones para los residuos no convencionales,  y en el  Capítulo  IV las condiciones 

particulares  para  que  esos  residuos  remanentes  de  restos  de  obras  y  demoliciones 

tengan un verdadero ordenamiento.

Esta normativa observa que es vital que la instalación de estos contenedores no 

altere el normal tránsito vehicular, que es lo que motivó a la autora del proyecto a tomar 

esta  iniciativa  que  las  comisiones  intervinientes  acompañaron  con  su  voto.  Por  eso 

celebramos desde Unión por Córdoba la aprobación del mismo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración 

en general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4137-C-13. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado, en general y en particular, por unanimidad. Se 



comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

•

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  pasar  al  tratamiento  de  los  proyectos  de 

decreto, despacho de la Comisión de Cultura y Educación, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del expediente interno Nº 4244-C-13, que será leído por Secretaría.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y 

en  particular,  el  expediente  interno  Nº  4244-C-13.  Los  que  estén  por  la  afirmativa,  

sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado, en general y en particular. Se comunicará al 

Departamento Ejecutivo Municipal.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento de los expedientes y notas que 

pasan al archivo en virtud de lo dictaminado por las diferentes comisiones, que si ningún 

concejal se opone se aprueba su pase a archivo.

-Así se hace.

•



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº 4292-E-13.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  es  para  solicitar  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Cavallo; los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Estando en tratamiento el  expediente  interno Nº  4292-E-13,  tiene la  palabra  el 

concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: es para solicitar la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho, haciendo una pequeña modificación al que obra en la banca de 

cada uno de los señores concejales: cambiar el verbo “apruébase” por “ratifícase”, en el 

artículo 1 del proyecto de ordenanza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de constituir el Cuerpo 

en comisión; los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en comisión.

Se pone en consideración la moción del concejal Cavallo, de reemplazar la palabra 

“apruébase” por “ratifícase”, en el artículo 1 del proyecto de ordenanza. De esa forma, 

ponemos  en  consideración  el  despacho;  los  que  estén  por  la  afirmativa,  sírvanse 

expresarlo.



- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Se pone en consideración en general y en particular el despacho del expediente 

interno Nº 4292-E-13; los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. Se 

comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº 4279-C-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

SR.  BEE  SELLARES.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente mencionado. 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- en consideración la moción efectuada por el concejal Bee 

Sellares; los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, se pone 



en consideración en general y en particular el expediente en tratamiento; los que estén 

por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. Se 

comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº  4300-C-13, proyecto de declaración referido a declarar el beneplácito de este Cuerpo 

al  cumplirse  el  día  12  de  octubre  del  corriente  año  el  centésimo  aniversario  de  la 

fundación del Club Atlético Talleres de Córdoba.

Tiene la palabra el concejal Casati. 

SR.  CASATI.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 

proyecto.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, en 

consideración la moción efectuada por el concejal Casati; los que estén por la afirmativa,  

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura. 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Casati. 



SR. CASATI.- Gracias, señor presidente.

Señor presidente, señores concejales: quizás sean pocas las palabras que pueda 

expresar en estos minutos con respecto a este beneplácito.

Comienzo así:  en el  barrio Inglés,  a la vera de las vías,  los empleados de los 

talleres  del  Ferrocarril  Central  Córdoba  mataban  las  horas  libres  pateando  una  vieja 

pelota… por favor, pido a los hinchas de Belgrano que guarden silencio.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Muy bien, concejal, silencio por favor.

Continúe.

SR. CASATI.- Decía que pateaban una vieja pelota ante la mirada entre asombrada y 

divertida de los ocasionales espectadores.

Entusiasmados por aquel juego, algunos deciden formar un equipo para competir, y 

nace entonces, casi  en silencio y con sencillez,  un 12 de octubre de 1913 el  Atlético 

Talleres Central Córdoba.

La  empresa  ferroviaria  le  brinda  un  gran  apoyo  económico  a  la  incipiente 

institución, asociando a todos sus empleados y descontándoles el monto de la cuota de 

sus haberes. De esta manera, Talleres consigue rápidamente dos cosas: en primer lugar, 

el número de socios necesario para ingresar, el 19 de abril de 1914, en la Federación  

Cordobesa de Fútbol y, por otra parte, el aporte económico que permite al nuevo club 

solventar los gastos inherentes a una competencia de carácter oficial.

Rápidamente,  señor  presidente,  se  constituyó  en  uno  de  los  equipos  más 

populares de la ciudad. Y hoy sigue siendo el primero, por supuesto.

Los ferroviarios se consagraron campeones en los torneos de los años 1913 -como 

verá, apenas nacimos, señor presidente- 1920, 1921, 1922, 1923 y 1924.

El  29  de  mayo  de  1931  se  coloca  la  piedra  fundamental  de  lo  que  sería  la 

cristalización de un sueño largamente añorado: la construcción del nuevo estadio, que se 

llevó a cabo en un predio donado por Francisco Espinoza Amespil. 

La  famosa  “boutique”  -como  se  conoce  por  estos  días,  señor  presidente-  fue 

inaugurada el 12 de octubre de ese mismo año con un encuentro amistoso con Rambla 

Junior's  de  Montevideo.  Contaba en ese entonces con una capacidad para  cinco mil 

personas  y  con  el  tiempo  se  fueron  ampliando  sus  comodidades  hasta  llegar  a  las 

aproximadamente diecisiete mil  localidades con las que cuenta hoy. Y aclaro que nos 

queda muy chica.

En 1934 Talleres vuelve a festejar un campeonato, luego de adjudicarse los del '38, 



'39, '41, '44, '45 y '48. Se inicia entonces una época en la que los “albiazules” van, poco a  

poco,  transformándose  en  una  de  las  escuadras  más  poderosas  de  la  provincia, 

transcendiendo su nombre a los ámbitos nacionales. Después de la campaña de 1949 

Talleres sigue creciendo, conquistando temporada a temporada nuevos logros para sus 

atiborradas vitrinas de éxito. Se suman los torneos del '51, '53, '57, '58, '60, '63 y '69.

Año tras año, campeonato tras campeonato, la fama del fútbol de Córdoba y con 

ella  la  de  Talleres  como  uno  de  sus  principales  abanderados,  fue  creciendo  hasta 

transformarse  en  un  referente  obligado  de  la  actividad  a  nivel  nacional,  gracias  a  la 

trascendencia  de  jugadores  como  Atilio  Willington,  Amable  López,  Mendoza,  Belluci,  

Gambino, Andrés Kasparian, “Cacho” Taborda y la “Guanora” Romero, entre tantos.

En 1968 la AFA produce una apertura federalista de sus competencias al crear el  

Campeonato Nacional y en el '69 el Club Atlético Talleres fue el representante cordobés 

que midió fuerzas con escuadras de la talla de Boca Junior's, River Plate, San Lorenzo,  

Independiente, Racing, Lanús, Unión de Santa Fe, Huracán, Estudiantes de la Plata y 

Vélez Sársfield.

En  1974  se  producen  dos  hechos  por  demás  significativos  para  la  historia  de 

nuestro club. En primer lugar, Amadeo Nuccetelli accede a la presidencia albiazul y como 

primera  medida  viaja  a  Buenos  Aires  para  ponerse  en  contacto  con  aquel  viejo  y 

legendario técnico don Ángel Labruna, quien por esos días estaba en conversaciones con 

River Plate. Finalmente, la puja es ganada por el presidente cordobés, que vuelve a esta  

ciudad con un exitoso entrenador.  Don Ángel  -como lo conocían todos- revoluciona a 

Talleres y a todo el fútbol cordobés y nacional. 

Los albiazules salen segundos en el torneo Clasificación y se imponen en el Zonal 

para luego consagrarse campeones de Córdoba, al vencer en la final 2 a 0 a nuestro 

primo hermano, el Club Atlético Belgrano. Con aquel antológico y definitorio golazo del 

“loco”  Daniel  Willington  “los  albiazules”  se  clasifican  para  el  Nacional  de  ese  año, 

clasificándose en el primer lugar de su zona y ubicándose cuartos en la tabla final, tras 

haber  jugado  veinticinco  partidos  de  los  que  ganó  trece,  empató  seis  y  perdió  seis, 

convirtiendo treinta y cinco goles y recibiendo veintidós.

En aquel equipo, que hizo que la prensa deportiva de todo el país mirara hacia 

Córdoba,  jugaban  entre  otros  Quiroga,  Comelles,  Galván,  Artico,  Ocaño,  Ludueña, 

Rivadero, Taborda, Bravo, Boccanelli y Willington.

Más tarde, al año siguiente en 1975, llegaría a nuestro club don Adolfo Pedernera, 

Talleres vuelve a adueñarse de la competencia local  y vuelve a afrontar un certamen 

nacional. En esta ocasión los albiazules vuelven a ganar su zona junto a Temperley y en 



la clasificación final –que fue encabezada por River Plate–, se colocó en la sexta posición.

En el año 1976 llega Rubén Bravo para seguir acuñando la ilusión albiazul. Por esa 

época, el equipo de barrio Jardín parecía no tener rivales en la competencia local, ya que 

en este año arrasó con los dos campeonatos cordobeses.

En total, en ambos torneos jugó veintisiete partidos, ganó veinticuatro, empató uno 

y sólo perdió dos, convirtiendo ochenta y dos goles y sufriendo sólo dieciocho goles en 

contra. Ya en el campeonato nacional, Talleres se adjudica la Zona D junto a Unión, a  

quién luego supera fácilmente en los cuartos de final -modestamente- en un cuatro a cero. 

Ya en las semifinales los albiazules no pueden imponer condiciones frente a River Plate 

que los supera en la Bombonera, uno a cero.

Talleres se apresta a vivir la hora más gloriosa de su historia –aunque tal vez la 

más triste también. En los torneos de la liga fue el mismo monólogo, ya que los albiazules 

ganaron  ambos  campeonatos  en  forma  invicta  y  en  el  nacional  se  confirma  todo  lo 

demostrado en las campañas anteriores. El país futbolístico mira hacia Córdoba y el color 

azul y blanco se transforma en la bandera del buen juego. Los cordobeses se adjudican 

su zona y superan a Newell´s en la semifinal. 

En la primera final frente a Independiente en Avellaneda, Talleres iguala uno a uno. 

En la segunda final luego de ir ganando dos a uno, cuando sólo faltaban siete minutos 

para el final, los rojos consiguen la igualdad a través del Bochini e Independiente se lleva 

el título.

El equipo en esa temporada estaba compuesto por Guibaudo, Astudillo, Galván, 

Binello, Ocaño, Reinaldi, Ludueña, Valencia, Bocanelli, Bravo y Cherini.

La historia del  club continúa siendo amplia y rica hasta el  día  de la  fecha con 

jugadores  aportados  a  la  selección  nacional,  finales  por  el  ascenso  ganadas  a  los 

históricos  rivales  –Belgrano e  Instituto–,  la  disputa  de tres  copas internacionales  y  la 

obtención de una de ellas.

Como toda historia  de vida,  tuvo momentos felices y de gloria,  y  aquellos que 

llevaron gran tristeza y desazón a su parcialidad; pero ésta siempre acompañó y dijo  

presente,  siendo una de las hinchadas más fieles y convocantes del  país,  superando 

muchas  veces  durante  su  estadía  en  la  Tercera  División  del  Fútbol  Argentino  la 

convocatoria de equipos que militaban en la Primera División.

Inigualable,  insuperable,  apasionante,  histórico,  el  más  grande,  no  alcanzan 

palabras para describir los sentimientos que despierta este club en sus hinchas, por todo 

esto ¡Feliz cumple Talleres!

A quienes en este Cuerpo son hinchas del Club Atlético Talleres y a aquellos que 



acompañan a otros clubes, les solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Siciliano.

SR. SICILIANO.- Señor presidente: voy a ahorrarme toda la parte histórica de cómo nace 

Talleres  en  la  vida  de  Córdoba  y  luego  en  la  vida  de  la  Argentina,  porque  con  una 

exactitud de cirujano lo ha descrito el concejal Casati.

Quiero referirme, hoy como hincha de Talleres, al aniversario de un club tan grande 

y que nos ha dado tantas cosas.

Hay cosas que tienen explicación, uno puede entender por qué es peronista, por 

qué es radical, por qué cree en una religión o en la otra, hay cosas que tienen explicación 

racional y hay otras que no.

Talleres no tiene explicación. Talleres nace cuando tu viejo te llevaba a la cancha; 

nace en los recuerdos de aquella camiseta, de aquella bandera; nace en los recuerdos de 

tu viejo en tu cara, con esa cara de alegría inmensa por los campeonatos logrados, de 

tristeza por un Bochini que nos amargó en el '77. Talleres es pasión.

Cuando uno hoy puede ir con sus hijos a la cancha, cuando puede estar en la  

última final, que nos sacó de esta mala racha que hemos vivido en los últimos años del  

Argentino A, cuando puede vivir esa historia con tu viejo por un lado y tu hijo de cuatro 

años por el otro, todos sintiendo lo mismo y abrazándose, una generación que ya tiene 65  

años llorando con otra que tiene 4, esto es sentimiento puro y forma parte de aquellas 

cosas que no tienen explicación, ¿por qué? Porque a Talleres se lo quiere, a Talleres se lo 

siente, a Talleres se lo lleva o no en el corazón.

Soy hincha de Talleres porque no me quedó otra, porque no pude elegir, pero hoy 

lo quiero tanto que estoy seguro de que aunque no pueda explicar por qué soy hincha de 

Talleres, lo elegiría una y mil veces, y siempre digo que mis tres hijos pueden elegir todo 

en la vida, hacer política, no hacerla, ser peronista o ser radical, o seguir la carrera que  

quieran. Pero lo que no van a poder elegir nunca es no ser de Talleres. Trabajo todos los 

días y quienes me conocen, saben que tres veces por día les pregunto a mis hijos: “¿de 

quién sos?”. La respuesta, cuando estoy presente, suele ser: “de papá”, pero la segunda 

que hago todos los días es de qué cuadro sos, y los tres, hasta ahora, responden: “de 

Talleres, papi”, como diciendo “a mí no me rompás más”.

- La  concejala  Riutort  hace  manifestaciones 
fuera de micrófono.



Por último, quiero dedicarle un renglón al  fondo de inversión, que ha hecho un 

esfuerzo muy grande, han trabajado muchísimo y nos han dado una alegría inmensa al 

sacar  a  nuestro  querido  Talleres  del  lugar  donde  estaba,  sé  que  ha  costado  mucho 

esfuerzo. Personalmente, formé parte y formo parte de algunos grupos que planteábamos 

otros  Talleres,  que  no  nos  gustaba  el  estilo  con  que  Talleres  jugaba  y  queríamos  y 

queremos buscarle una alternativa, pero hoy, con la realidad que Talleres tiene, no nos 

queda otra que reconocerle al  fondo de inversión el esfuerzo y el  trabajo, porque con 

Talleres no se hace política, a Talleres se lo quiere y si Talleres está bien, pues lo que hay 

que hacer es encolumnarse, acompañar, reconocer y aplaudir. 

Así  que a Talleres,  feliz  cumpleaños;  a  los hinchas de Talleres -que solamente 

aquellos  que  lo  somos  entendemos  lo  que  nos  pasa-  y  al  fondo  de  inversión,  mi 

reconocimiento, el reconocimiento del bloque Eva Duarte y muchísimas gracias por este 

regalo que nos han hecho a todos los hinchas.

Feliz cumpleaños, Talleres. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Kraisman.

SR. KRAISMAN.- Señor presidente: el bloque de Unión por Córdoba celebra y acompaña 

la iniciativa de los festejos de los cien años que una institución del deporte más popular  

del mundo que es el fútbol está cumpliendo.

Hacemos desde nuestro bloque el acompañamiento en estos festejos y felicitamos 

fundamentalmente a aquellos que, a través de esta institución, el Club Atlético Talleres,  

forman permanentemente a cientos y cientos de chicos que tienen la ilusión en un futuro 

de vestir no solamente su camiseta de divisiones inferiores sino también de la primera 

división.

Celebramos y acompañamos este proyecto, felicitamos a su fondo de inversión que 

en situaciones difíciles de la institución pudo sanearla administrativa y contablemente, ya 

que en años anteriores esta institución tuvo un pasado oscuro, que debieron soportar sus 

jugadores y sus hinchas. 

Como  hincha  de  fútbol  he  escuchado  -y  no  quiero  entrar  en  la  interna  de  la 

Seccional Cuarta- al hincha plateísta en la figura de Siciliano y al hincha de la popular 

como el  concejal  Casati,  dos  versiones  de  hinchas  que,  indudablemente,  lo  son:  los 

plateístas y los de la popular. Puedo dar fe que cuando regreso a determinadas horas a 

mi domicilio y paso por el estadio del Club Atlético Talleres veo a su hincha Casati siempre 



en esa institución. Ahora no lo voy a poder ver porque cambió de mano la cuadra por la  

que ingresaba en función de una iniciativa para ordenar el tránsito.

Compartimos la historia que Casati ha dicho en sus palabras, pero se olvidó una y 

con esto termino mi fundamentación. Con todo respeto -y no quiero que le cambie su 

rostro con lo que voy a decir- la institución del Club Atlético Talleres, cuando se incorpora 

a los torneos oficiales de la Liga Cordobesa de Fútbol, al año siguiente de su fundación, 

fue el primer club que abandonó un certamen en una competencia, justamente con un 

rival que después generó la polémica del clásico, el Club Atlético Belgrano; abandonó la 

competencia perdiendo el partido 2 a 1, no lo digo yo, lo dice la historia.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Juez.

SR. JUEZ.- Señor presidente: después de la brillante reseña histórica del concejal Casati  

y de la apasionada descripción del concejal Siciliano de lo que es la definición de hincha, 

quien no tuvo la suerte de que su padre lo llevara a la cancha ni de vivir cerca del club,  

somos hincha por opción. Vivo cerca del Club Universitario y a cuadras del Club Atlético 

Belgrano, lo mío y lo familiar es por opción y elección. 

Me queda reconocer estos cien años del Club Atlético Talleres, reconocerle al fondo 

de inversión y a las autoridades que han permitido que el club esté hoy en el lugar que 

está -ya que los hinchas nunca hubiésemos querido que llegara a donde estuvo-; se está  

trabajando con mucho esfuerzo para llegar al lugar del que nunca se tendría que haber 

ido.

Desde el bloque del Frente Cívico adherimos a este beneplácito, felicitamos a las 

autoridades del Club Talleres presentes hoy aquí, por otros próximos cien años de pasión 

y buen fútbol.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Lobo.

SR. LOBO.- Señor presidente: para un futbolero como quien les habla es muy difícil no 

expresar mi beneplácito y alegría por estos cien años de un club como Talleres.

Simplemente,  agregar  esto y  espero que el  año que viene podamos felicitar  al 

presidente y a la Comisión Directiva y no al Fondo de Inversión.



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de poner en consideración el  proyecto,  si  se me 

permite,  quiero  simplemente  decir  como  hincha,  que  si  uno  tuviese  que  buscar  un 

sinónimo del hincha en Córdoba creo que sin lugar a dudas todos coincidiríamos, más allá 

de nuestras simpatías y de los equipos, en que don Paco es el hincha por excelencia, por 

su pasión y los años que hace viene acompañando al Club Atlético Talleres. Y en el orden 

nacional,  uno de los grandes hinchas, apasionado del fútbol, que nos dejó hace poco 

tiempo  -creo  que  también  muchos  vamos  a  coincidir-  era  Fontanarrosa,  a  quien  le 

escuché decir en una oportunidad que, cuando era chico, se fue a probar a Central, jugó 

veinte minutos y le dijeron “dejanos el teléfono que te vamos a llamar”; nunca lo llamaron 

y allí se dio cuenta de que el fútbol no era para él.

También recuerdo que cuando yo era muy chico fui a Escuela Presidente Roca a 

jugar y conmigo fueron un poco más crueles porque cuando el número 2 dijo “salimos, 

salimos” para salir del offside, yo creí que era salir de la cancha y me fui a un costado. Ahí  

directamente no hizo falta que dijeran “te llamamos”, me di cuenta que, en mi caso, el 

fútbol iba a pasar pura y exclusivamente por ser hincha y he tratado de hacerlo de la 

mejor manera alentando a mi querido equipo del Club Atlético Talleres.

Felicitaciones y por cien años más.

Si  no  se  hace uso de la  palabra,  se  va  a  votar  en  general  y  en  particular,  el 

expediente interno Nº 4300-C-13. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado, en general y en particular, por unanimidad. Se 

comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos  a  hacer  un  breve  cuarto  intermedio,  y  voy  a  invitar  a  quienes  nos 

acompañan desde el inicio de la sesión, al doctor Ernesto Salum, integrante del Fondo de 

Inversión  del  Club  Atlético  Talleres,  a  su  vicepresidente  Alberto  Escalante  y  a  los 

presidentes de los distintos bloques para hacerles entrega del beneplácito que acabamos 

de aprobar y de una placa, que no va a ser la definitiva porque en los próximos días  

pensamos hacer una de mayor importancia, pero por lo menos queremos que se lleven un 

recuerdo de esta sesión.

- Es la hora 11 Y 37.

•



− Siendo las 11 y 42, dice el:

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Continúa la sesión.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 4295-C-13. Tiene la 

palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.-  Señor presidente: es para solicitar el tratamiento preferencial de 

una sesión para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee Sellares; los 

que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº 4285-C-13. Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.-  Señor presidente: es para solicitar el tratamiento preferencial de 

dos sesiones para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee Sellares; los 

que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.



- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº 4298-E-13. Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.-  Señor presidente: es para solicitar el tratamiento preferencial de 

dos sesiones para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee Sellares; los 

que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº 4301-C-13. Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.-  Señor presidente: es para solicitar el tratamiento preferencial en 

comisión para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee Sellares; los 



que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

Nº 4273-C-13. Tiene la palabra el concejal Stabio.

SR. STABIO.-  Señor presidente: es para solicitar el tratamiento preferencial en comisión 

para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Stabio; los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 

número interno Nº 4294-C-13, 4293-C-13, 4296-C-13, 4287-C-13, 4280-C-13, 4281-C-13, 

4282-C-13, 4286-C-13 y 4289-C-13. 

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento y luego votar en 

bloque el tratamiento preferencial en comisión de los expedientes internos Nº 4294-C-13, 

4293-C-13, 4296-C-13, 4287-C-13, 4280-C-13, 4281-C-13, 4282-C-13, 4286-C-13 y 4289-



C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de la concejala Vigo, 

de apartarnos del Reglamento para votar en bloque la preferencia de esos expedientes;  

los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

Se  pone  en  consideración,  en  bloque,  la  preferencia  en  comisión  de  los 

expedientes solicitados por la concejala Vigo; los que estén por la afirmativa, sírvanse 

expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado. Tienen preferencia en comisión los expedientes 

solicitados por la concajala Vigo.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 

internos Nº  4276-C-13, 4283-C-13 y 4284-C-13.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento  y 

posteriormente votar en bloque el tratamiento preferencial en comisión de los expedientes 

citados.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En primer término, se pone en consideración la moción de 

apartarnos del Reglamento; los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

Se  pone  en  consideración  la  preferencia  en  comisión,  en  bloque,  de  los 

expedientes  citados por  el  concejal  Dómina;  los que estén por  la afirmativa,  sírvanse 

expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado. 

Tiene la palabra el concejal Campana.

SR.  PRESIDENTE  (Campana).-  Señor  presidente:  es  para  dejar  asentado,  en  el 

momento que se  trataron los  expedientes  que pasan al  Archivo,  el  voto negativo del 

bloque de Unión por Córdoba al proyecto de resolución número interno 3966-C-13, que 

era  de  convocar  a  la  Secretaria  de  Ambiente,  la  ingeniera  Gabriela  Faustinelli,  para 

informar acerca de CORMECOR Córdoba.

Quiero  dejar  planteado  en  este  Cuerpo  que  éste  no  era  un  proyecto  de 

cuestionamiento  ni  de  crítica,  sino  simplemente  para  estar  informados,  para  conocer 

cuáles eran las acciones que estaba llevando adelante la empresa que creó este Concejo 

Deliberante. Y también quiero dejar planteado que nos digan de qué manera podemos 

tener  información,  porque  si  no  citan  a  la  Secretaria  de  Ambiente  -y  esto  no era  un 

cuestionamiento-, la verdad es que no entendemos por qué el bloque de la mayoría lo 

rechazó, porque creo que es información importante para ver cuál es la actividad que 

viene llevando adelante esta empresa y cuáles son los planes para el futuro.

Así que, conste el voto negativo de nuestro bloque al archivo de este proyecto.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Muy bien, constará en la Versión Taquigráfica.

 Estamos hablando del proyecto expediente interno Nº 3966-C-12.

Tiene la palabra el concejal Siciliano.

SR. SICILIANO.- Señor  presidente:  en el  mismo sentido,  el  bloque Eva Duarte en la 

Comisión, cuando se trató el proyecto, votó a favor de la aprobación del mismo y como en 

su  momento,  cuando pasaron al  Archivo,  ningún concejal  hizo  uso de la  palabra,  no 

hicimos uso de la palabra para aclararlo. Pero, de cualquier manera, en el expediente 



consta la firma del voto favorable al proyecto del bloque Eva Duarte.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Constará en la Versión Taquigráfica.

Tiene la palabra el concejal Farías.

SR. FARÍAS.- Señor presidente: simplemente para expresar el acompañamiento, no sólo 

del bloque de la Unión Cívica Radical sino de todos los bloques, al concejal Vera Barros,  

que ayer tuvo la desgracia de perder a su señora madre.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  No  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  invito  al  señor 

concejal  Conrad  a  arriar  la  Bandera  Nacional  y  a  los  demás  concejales  y  público  a 

ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 49.

-CUERPO DE TAQUIGRAFOS-
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