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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 

Deliberante, a veintitrés días del mes de mayo de dos mil 
trece, siendo la hora 10 y 38: 

 
1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veinticinco señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 11 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
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 Invito al concejal Rodio a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. 
 

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

 
2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 10. 
 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada. 
 

- Así se hace. 
 

3. 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden del día. 
 Atento que el contenido de dichos puntos 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 los incorpora al 
Diario de Sesiones. 

 
NOTAS ENTRADAS 

 
I- NOTA Nº 6625  INICIADOR:  CONCEJALA CLAUDIA ROXANA MARTÍNEZ 
(TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 10 DEL 16/05/13) 

       ASUNTO: SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, A PARTIR DEL DÍA 16  
                          DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUSIVE.- 

            APROBADO SOBRE TABLAS                                
- - - - - - - - - - - - - - - -                                         
II- NOTA Nº 6626  INICIADOR:  CONCEJAL GUILLERMO CEFERINO KRAISMAN 
(TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 10 DEL 16/05/13) 
 ASUNTO: SOLICITA SU INCORPORACIÓN COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD DE 

                          CÓRDOBA.- 
             APROBADO SOBRE TABLAS         

                                                  
- - - - - - - - - - - - - - - -        
III- NOTA Nº 6627  INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. MARCELO    
COSSAR 

        ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL  A LA “BIBLIOTECA 
                           CIRCULANTE  CÓRDOBA”.- 
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                

- - - - - - - - - - - - - - - -    
IV- NOTA Nº 6628  INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. 
MARCELO   COSSAR 

       ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE SU BENEPLÁCITO A LOS 40 AÑOS DE  
                          TRAYECTORIA DEL LIC. DAVID ANTEZANA, CREADOR Y DIRECTOR 
                          DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL - 
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                 

- - - - - - - - - - - - - - - -    
V- NOTA Nº 6629  INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. MARCELO 
                                  COSSAR 

       ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE SU BENEPLÁCITO A LOS 30 AÑOS DE 
       TRAYECTORIA DEL GRUPO “LA SWING 69”.- 
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                  
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- - - - - - - - - - - - - - - -    
VI- NOTA Nº 6630  INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. 
MARCELO    COSSAR 

       ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL EL “CICLO DE TANGO” 
                          QUE SE REALIZARÁ EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACIÓN MITRE.- 
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - -    
VII- NOTA Nº 6631  INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. 
MARCELO    COSSAR 

    ASUNTO: SOLICITA SE CONSIDERE EL PEDIDO DE LA ESCUELA DE MÚSICA SHINICHI 
       SUZUKI DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.- 
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - -   
 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 
 

VIII- PROY/  DECLARACIÓN Nº INTERNO 4139/C/13 
            INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 
            ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA FUNDACIÓN UCORCI POR CELEBRAR SU 
                                   CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO EL DÍA 18 DE MAYO DE 2013.- 
                 A LA COMISIÓN DE:CULTURA Y EDUCACIÓN         
- - - - - - - - - - - - - - - 
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       (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº10 DEL 16/05/13) 
                 INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
                 ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA PUBLICACIÓN “EN CLAVE 
                                    CIUDADANA” EN SU EDICIÓN 2012.- 
              A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
X- PROY/ DECRETO  Nº INTERNO 4141/C/13 
      (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº10 DEL 16/05/13) 
                 INICIADOR: CONCEJALES DE DISTINTOS BLOQUES 
                ASUNTO: MODIFICAR EL ART. 109º DEL DECRETO Nº 6631 REGLAMENTO INTERNO DEL 
                                    CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.- 
                 APROBADO SOBRE TABLAS  
 - - - - - - - - - - - - - - - 
XI- PROY/ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4142/C/13 
        INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 11.988 
                                    (CREACIÓN DEL BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES) .- 
            A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                                         PETICIONES Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 
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            ASUNTO: DEROGAR EL INCISO 10) DEL ART. 244º Y EL INC. 5) DEL ART. 300º DE LA 
                                    ORDENANZA Nº 12.140 (CÓDIGO TRIBUTARIO).- 
            A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                                          PETICIONES Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 
XIII- PROY/ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4144/C/13 
           INICIADOR:  CONCEJAL MARCELO RODIO 
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CONTROL Y CAUSA DE 
                                     MUERTE DE LA POBLACIÓN CANINA- 
            A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                                           PETICIONES Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 
XIV- PROY/ DECLARACIÓN  Nº INTERNO 4145/C/13 
           INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
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           ASUNTO: CONMEMORAR EL 44º ANIVERSARIO DE LA GESTA CONOCIDA 
                                    COMO “EL CORDOBAZO”.- 
             A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN   
- - - - - - - - - - -  - - - 
XV- PROY/ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4146/C/13 
        INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL EMPRENDIMIENTO 
           CAPITALINAS.- 
           A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                                          PETICIONES Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 
XVI- PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO 4147/C/13 
           INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 
            ASUNTO:  DEROGAR LA ORDENANZA Nº 11.272 (ZONIFICACIÓN).- 
            A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                                         PETICIONES Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 
 

COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.- 
 
 
XVII- NOTA  N°   6603.-(375.514/ 12 ).-      

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 3898-C-12, INICIADO POR LOS 
CONCEJALES DEL BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL Y OTROS , APROBADO POR 
RESOLUCIÓN Nº 8661, ( ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA OBRA 
DESAGüE ALTA CORDOBA III ETAPA) .- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  SU PASE A ARCHIVO.- 
CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO; Y 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE A ARCHIVO.- 
---------------------- 

XVIII- EXPTE.INT. Nº 3866-C-12.- PROY.ORD.-  
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE.- 
ASUNTO:  CREAR EL ABONO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES. 
MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11023 Y MODIFICATORIAS, TARIFA SOCIAL.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE A ARCHVO- 
CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; Y 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE A ARCHIVO.- 
---------------------- 

 
COMISION DE CULTURA Y EDUCACIÓN.- 

 
XIX- EXPTE.INT. Nº 4131-C-13.- PROY. DE DECLARACION.-  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CIVICA RADICAL.- 
ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA VISITA DEL VIOLINISTA PABLO AGRI, QUIEN SE 
PRESENTARÁ JUNTO A LA ORQUESTA DE TANGO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LE PRESTEIS SU 
APROBACION  EN GENERAL Y EN PARTICULAR.- 
---------------------- 

 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 
reserven en Secretaría la nota Nº 6632 y el expediente número interno 4152-E-13. 
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 Además, que se reserven en Secretaría los expedientes números internos 4127-C-13 y 
4128-C-13, la nota Nº 6629,  los expedientes números internos 4142-C-13, 4145-C-13, 4138-C-
13, las notas Nº 6627, 6628, 6630, 6631 y el expediente número interno 4055-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 
 Tiene la palabra la concejala Riutort. 
 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría el expediente número interno 4151-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejala. 
 Tiene la palabra el concejal Mercado. 
 
SR. MERCADO.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente número 
interno 4140-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente número 
interno 4139-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 
 

ASUNTOS A TRATAR 
 

4. 
PROYECTO INTERNO Nº 4060-E-13 

ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL Nº 9586, 27 DE ENERO DÍA DE 
CONMEMORACIÓN ANUAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO, 

INCORPORÁNDOSE A LA CURRÍCULA ESCOLAR. 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto número 6 del orden del día, 
asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 
 De las comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones en el proyecto 
de Ordenanza número interno 4060-E-13, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, de 
adhesión a la Ley provincial Nº 9586, 27 de enero Día de Conmemoración Anual de las 
Víctimas del Holocausto, incorporándose a la currícula escolar. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4060-E-13 
 

 
Al Señor Viceintendente Ciudad de Córdoba  
Dr. Marcelo COSSAR 
S / ________ D 
 
Remito a Ud. el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se materializa la adhesión de la Municipalidad 
de Córdoba a la Ley Provincial N° 9586/2008 por la cual se instituye en la Provincia de Córdoba, el día 27 
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de enero de cada año como "Día de conmemoración anual de las Víctimas del Holocausto" y se dispone la 
incorporación a la curricula escolar de contenidos referentes al "Holocausto". 
El mencionado Proyecto de Ordenanza se encuentra motivado por los motivos que a continuación se detallan: 

Por el artículo 3
o
 de la referida Ley, se invita a los Municipios y Comunas a adherir a las disposiciones de la 

misma. 
El Consejo Federal de Educación en su XX Asamblea dictó la Resolución N° 80/09 donde se aprobó el plan de 
trabajo "Enseñanza del Holocausto 2009-2011", propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación. Por 
medio de la misma, las autoridades educativas de todo el país "se comprometen a incorporar contenidos 
curriculares específicos acerca del Holocausto en los establecimientos educativos". 
La Argentina es miembro pleno del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional sobre Educación, 
Rememoración e Investigación del Holocausto (ITF).Son objetivos brindar a los alumnos información 
histórica y contextual del Holocausto.El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, 
burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de aproximadamente seis millones de judíos por parte 
del régimen nazi y sus colaboradores. "Holocausto" es una palabra de origen griego que significa "sacrificio por 
fuego" o "completamente / todo quemado". También se utiliza para nombrarlo el término hebreo "Shoá", que 
significa "masacre". 
"El Holocausto cambió las bases de la civilización. El carácter sin precedentes del Holocausto tendrá por siempre 
un sentido universal. Debemos fortalecer el compromiso moral de nuestros pueblos, y el compromiso político 
de nuestros gobiernos, para asegurar que las "generaciones futuras" puedan comprender las causas del 
Holocausto y reflexionar sobre sus consecuencias" (Foro Internacional sobre el Holocausto, Estocolmo, 2000). 
Las Naciones Unidas dispusieron en 2005 que el 27 de enero fuera el día en el que cada año se conmemorara a 
las víctimas del Holocausto, en el que perecieron seis millones de judíos y millones de otras víctimas de la 
Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 
El 27 de enero de 1945 el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi, en Auschwitz-
Birkenau (en Polonia), el más famoso de todos los campos nazis de exterminio y símbolo del mal infligido en 
todo el continente. Millones de personas experimentaron los horrores del transporte en vagones de ganado, de los 
guetos y los campos de concentración. Fueron testigos de lo peor de la humanidad y conocen perfectamente 
el dolor de perder a sus seres queridos. 
Un compromiso de la comunidad internacional es combatir y resistir el odio y la persecución en todas sus formas 
para que nunca más crímenes contra la humanidad vuelvan a ocurrir. Es objetivo de la presente el recuerdo de 
esta inmensa tragedia, advertencia constante para que no se repitan los horrores del pasado, para quetoda forma 
de odio y racismo sea superada y para fomentar el respeto hacia todas las personas y la dignidad de cada 
persona. 
Los alemanes persiguieron a otros grupos debido a su percibida "inferioridad racial": los gitanos, los 
discapacitados y algunos pueblos eslavos (polacos y rusos, entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por 
motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos de 
Jehová y los homosexuales. Hacia 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 
dos de cada tres judíos europeos como parte de la "Solución Final", la política nazi para asesinar a los judíos de 
Europa. Si bien las principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos, a quienes consideraban el mayor 
peligro para Alemania, entre las otras víctimas se incluyen 200 mil romaníes (gitanos), 200 mil pacientes 
discapacitados física o mentalmente, en su mayoría alemanes y que vivían en instituciones, fueron 
asesinados por el llamado "Programa de Eutanasia". 
Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a la creación de la Organización de las Naciones 
Unidas. El respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión, es uno de los mandatos fundamentales previstos en su Carta. La eliminación física de los judíos se 
realizó de forma sistemática. De hecho, ningún otro genocidio en la historia se ha llevado a cabo mediante 
medios mecánicos en instalaciones especialmente construidas, como las cámaras de gas que funcionaron en 
Auschwitz o Treblinka. 
Rechazando toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/7 (42° Sesión Plenaria - 1 de noviembre de 2005), 
condenando sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra 
personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, dondequiera que tengan lugar. 
Decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero -aniversario de la liberación de los campos de 
exterminio nazis - Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, e insta 
a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las 
enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, y pide al Secretario 
General que establezca un programa de divulgación titulado «El Holocausto y las Naciones Unidas» y que 
adopte medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de la recordación del Holocausto y la educación al 
respecto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. 
Nuestro compromiso es no olvidar, para que no vuelva a ocurrir. Son los niños y la sociedad toda los depositarios 
de este legado y compromiso con las víctimas. La memoria es un instrumento maravilloso. Para el filósofo 
Joan Caries Melich "Una educación sin memoria no puede tampoco construir el futuro porque no hay 
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anticipación sin rememoración". "Auschwitz ha sido posible. Por lo tanto, Auschwitz es todavía posible. El 
deber de la memoria intenta rechazar lo más lejos esta posibilidad" (Jean-Francois Forges). Finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, Primo Levi no dejó de contar lo que vio y vivió, en nombre de todos los que ya no podían 
hablar y que se fueron solos hasta el final del horror. Comenzó inmediatamente a escribir ya que la "necesidad de 
contar a los demás, de hacer participar a los demás, había adquirido en nosotros, antes como después de nuestra 
liberación, la violencia de una impulsión inmediata, tan imperativa como las demás necesidades 
elementales". "No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?". 
Por tanto y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 64°, Inciso 
10) de la Carta Orgánica Municipal, solicito de ese Concejo Deliberante la aprobación 
del proyecto de ordenanza que se acompaña 
  

Sin otro particular, le saludo. Atentamente.- 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRASE el Municipio de la Ciudad de Córdoba en todos sus términos a la Ley Provincial 
N° 9586 por la cual se instituye en la Provincia de Córdoba el día 27 de enero de cada año como "Día de 
Conmemoración anual de las Víctimas del Holocausto" y se incorpora a la curricula escolar los contenidos 
referentes al "Holocausto" 

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto 4060-E-13. 
 No puedo negar que, así como hace una semana en un tenor similar llevamos adelante el 
tratamiento de un tema trascendente para la humanidad, para su incorporación a la currícula 
escolar de las escuelas municipales, en esta misma situación, en este mismo recinto, en este 
mismo momento, uno viene a solicitar el apoyo y el acompañamiento –como va a ser así– del 
resto de los bloques al proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, y uno lo 
plantea con una profunda emoción. 
 Usted sabe que generalmente no lo hago, pero me enseñaron muchas veces que cuando 
uno escribe lo que va a decir no es una falta de respeto o la falta de estudio del tema sino, por el 
contrario, es generar un respeto máximo al tema que va a tratar. Y en el caso que corresponde –
por eso digo que usted sabe que generalmente no suelo leer sino que lo mío es trabajar sobre lo 
que he estudiado–, me voy a permitir leer algunas partes de conceptos que quiero verter 
relacionados con este proyecto. 
 La historia y el tiempo nos han enseñado que la ignorancia frente a las diferencias entre 
los seres humanos provoca prejuicios. El prejuicio provoca intolerancia, la intolerancia genera 
odio, el odio engendra violencia y la violencia termina en muertes, desgracias, genocidios, 
violaciones a los derechos humanos; horrores provocados por el mismo ser humano, atrocidades 
que ni siquiera el mismo ser humano, con el paso de los años, es capaz de entender y, sin 
embargo, es capaz de repetir en forma diferente, en un lugar diferente, pero siempre por la 
misma razón: la intolerancia a las diferencias. 
 Recordar y nunca olvidar los sucesos de la historia es muestra fundamental de la 
tolerancia, que los acontecimientos sucedan y se olviden, como si el sufrimiento y los perjuicios 
sufridos por las víctimas carecieran de sentido. 
 La formación en la tolerancia debe surgir desde el hogar, sin embargo, no en todos los 
hogares es posible lograr una exitosa formación en la tolerancia. Las instituciones educativas 
deben ser el soporte que logre mediar esta situación. La tolerancia debe fomentarse en alumnos 
desde la primaria hasta el fin de la educación formal. Debe haber  transversabilidad en sus 
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contenidos, se debe hablar de tolerancia en todas las materias y en todos los niveles educativos, 
debe ser un lenguaje común que debe existir entre todos aquellos que educan. 
 Cuando uno se refiere al holocausto, sin lugar a dudas –y en esto pido disculpas si el 
concepto que voy a verter no es el correcto–, hace mención a Auschwitz, que significa la 
destrucción misma de la idea del concepto de humanidad; un campo de exterminio nazi que 
representa una dimensión única y extraordinaria de la historia, como símbolo de lo que pudo 
haber sido la barbarie humana. 
 El premio Nobel de la Paz de 1986, Elie Wiesel, da un concepto –si me permite después 
voy a leer un relato que él mismo hace–: “Habiendo presenciado y/o resistido el poder del mal, 
ahora invocaremos el sufrimiento de las víctimas pero sólo para proclamar nuestra decisión de 
impedir que eso vuelva a brotar de nuevo en cualquier país, de cualquier manera y contra 
cualquier grupo humano”. 
 Fíjense que este Premio Nobel pasó once meses en Auschwitz y ofrece una visión de su 
último día ahí. Él fue un sobreviviente de Auschwitz. Él denominaba a Auschwitz como “el 
reino de la muerte”, y sin lugar a dudas que lo era. 
 En su relato hay un condimento especial, porque también fue sobreviviente su padre. Su 
padre, en el último minuto, al sentirse los dos que sobrevivían al “reino de la muerte” –como lo 
denominaban– le dice: “Por lo menos estaremos juntos”. 
 Wiesel hace un relato –para no extenderme demasiado– desde su situación personal, 
cuando él se encontraba en la Enfermería y su padre, muy preocupado, va a relatarle el 
momento en el que ya están siendo liberados, 18 de enero de 1945, con la preocupación 
obviamente de que si iban a estar en condiciones de poder salir del “reino de la muerte”, y dice: 
“Mi padre corrió a la Enfermería tan pronto como la noticia de la evacuación se esparció por el 
campo. Todavía puedo verlo, lo veré siempre despedazado y sin fuerza; su cara gris de cenizas; 
sus hombros caídos; lleno de compasión por su hijo de dieciséis años y por él. Pidió mi consejo. 
Dolía verlo tan desorientado y deprimido, infinitamente humilde”. En su relato él intenta 
reflejar algo tan sencillo y tan común como puede ser el sentimiento de vida que un padre le 
intenta transmitir a su hijo. “Permanecer juntos por siempre” le dijo el padre, y pudieron escapar 
y salir de ese horror. 
 Con este concepto de padre e hijo luchando por la vida, como en muchos casos se ha 
dado seguramente de relatos del Holocausto, abogamos por la persistencia de la memoria, no 
sólo no debemos olvidar sino que es obligación ligar la memoria con una responsabilidad social 
e histórica; memoria no basada en rencor y venganza, sino en motor de trabajo y 
transformación. 
 Dos millones de judíos quedaron con vida luego de su derrotero en muchos casos hacia 
diversos lugares, hubo cientos de miles que se salvaron porque de algún modo subsistieron en 
los campos y trataron de encontrar algún familiar o amigo que haya sobrevivido y se 
desplazaron por diversos lugares del mundo. 
 Como concepto, uno podría hacer algunos relatos de lo que fueron los campos de 
concentración. 
 El 25 de noviembre de 1944 Himmler había dado la orden de desmantelar las 
instalaciones de Auschwitz, en enero del ’45 ordenó la evacuación y Auschwitz fue liberado por 
el Ejército Soviético en enero del ’45 –es el relato que yo le hacía hace poquito de Wiesel–, y de 
entre las más de un millón de personas allí asesinadas se encontraron 7 mil sobrevivientes.  
Algunos días antes los guardias nazis obligaron a más de 50 mil prisioneros a marchar para 
evitar que caigan en manos de los aliados. 
 Auschwitz-Birkenau se ha convertido en el símbolo del Holocausto y de la maldad 
extrema en nuestro tiempo. Por eso digo: no fue el único campo de concentración, fueron 
varios, pero probablemente sea el que más nos pueda reflejar lo que estamos intentando hoy 
capturar con la memoria del pasado y pensando en el futuro. 
 El principal objetivo que tenía Hitler en aquellos momentos era, sin lugar a dudas, el 
exterminio racial de los judíos. El crimen que se conoce con el nombre hebreo Shoá –
holocausto– va a quedar como una mancha imborrable en la historia del Siglo XX. 
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 Fíjese que la palabra holocausto proviene del griego Holókaustos y designa un tipo de 
sacrificio a Dios en el que era consumido por el fuego y se utiliza para nombrarlo el término 
hebreo Shoá, que significa masacre. 
 En el año 2005 la ONU fija el 27 de enero como el Día Internacional de la Memoria de 
las Víctimas del Holocausto, por ser el día en que se liberó el campo de concentración de 
Auschwitz. 
 El proyecto que nosotros estamos tratando no es sólo un reconocimiento al injusto 
sufrimiento padecido por el pueblo judío, sino que tiene un sentido de permanencia de tiempo y 
de futuro. El intendente Mestre, el 1º de marzo del 2013 –me voy a permitir leerlo 
textualmente–, en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias de este Concejo dijo: “Para el 
corriente año se prevé la capacitación del cuerpo docente de las escuelas municipales en la 
enseñanza de los derechos humanos. Coherente con esta línea de trabajo, en los próximos días 
el Departamento Ejecutivo enviará a los señores concejales dos proyectos de Ordenanza que 
van a adherir a las leyes provinciales Nº 9585 y Nº 9586, uno relacionado con la 
conmemoración del genocidio armenio...”, que fue tratado la semana pasada en una brillante 
exposición de varios de los concejales de este recinto. El segundo, el que estamos tratando hoy, 
es el de la conmemoración anual de las víctimas del Holocausto. Incluir el estudio del 
Holocausto de otros genocidios en la enseñanza pública implica una oportunidad para lograr 
objetivos que puedan redundar en beneficios para nuestra sociedad. 
 La educación es una de las claves que sustentan las esperanzas para un futuro mejor. Al 
estudiar la Shoá y otros genocidios, es inevitable abordar aspectos éticos de fundamental 
importancia en la educación que se relacionan con conductas de responsabilidad y los efectos 
que nuestras acciones o pasividad generan en los demás y en el devenir. 
 Permítame finalmente hacer mención también a otro relato porque, cuando uno se pone 
a trabajar un tema y a analizarlo, sin lugar a dudas encuentra innumerables relatos, encuentra 
innumerables testimonios vividos, en muchos casos reflejados en forma cinematográfica, en 
muchos casos, obviamente, reflejados con citas gráficas en libros. Me voy a tomar el 
atrevimiento de mencionar uno que a título personal me conmocionó demasiado; es de una 
sobreviviente que estuvo en cuatro campos de concentración. 
 Esta sobreviviente rearma su vida y su planteo es existencial de una lucha entre el olvido 
y no olvido y dice: “Durante mucho tiempo no les conté a mis hijos acerca de mis experiencias 
porque no quería que crecieran con sentimientos de odio. No pude evitar odiar  con todo mi 
corazón a todos los que me hicieron lo que me hicieron. Me tomó muchos años lograr que estos 
sentimientos disminuyeran. Mis hijos me preguntaban a menudo por qué tenía un número 
grabado en mi brazo, número que estaba desprolijo, y les dije que era un número telefónico. Mi 
hija se acercó una vez a mí con un trapo y agua jabonosa y pensó que podría lavarlo porque 
creyó que era como su muñeca, que simplemente con un trapo y un poco de jabón iba a poder 
sacarme el número. 
 “Ese número era un constante recuerdo para mí y un constante misterio para mis hijos. 
Pensé en sacármelo con todos los métodos posibles, incluso los quirúrgicos. 
 “En Auschwitz nos comunicábamos con las internas que hablaban Irish. Fue por ellas 
que supimos...” –muchos tal vez lo sepan, yo lo aprendí estudiando este tema– “...que fue éste 
el primer lugar donde se utilizaron cámaras de gas y crematorios para todo este exterminio. 
 “En el campo, todo lo que hacíamos era de a cinco: éramos cinco en el camastro y cinco 
en las filas. El trabajo que nos obligaban a hacer tenía un solo objetivo: destruirnos a través del 
sufrimiento. La única forma de sobrevivir era borrando de la memoria la pérdida de la familia. 
 “Tanto era el hambre y la privación que no había espacio para la tristeza. Se creaba un 
estado de ánimo que hacía que uno se sintiera cada vez más débil. 
 “¿Cómo podía yo comprender que esos animales habían matado a mis padres? 
 “La lucha física era penosa pero el sufrimiento moral era continuo y nunca disminuía. 
 “La idea de haber perdido a mis seres amados hacía sangrar mi corazón. 
 “Mi familia estaba compuesta por ocho miembros” dice en el relato. “Yo siempre había 
estado rodeada por familiares y por primera vez en mi vida estaba sola. 
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 “Luego de una de las selecciones, una de mis hermanas fue enviada a un campo militar; 
era la menor –veintidós o veintitrés años. Fue alojada en una barraca. Siempre elegían las más 
jóvenes y hermosas”. 
 Hace un relato de cómo desde Auschwitz la llevan a otro campo de concentración: “El 
día más triste que siempre recordaré fue la víspera de Navidad. La capo de la barraca vino a 
darnos nuestra ración diaria de pan y, como ya había oscurecido, prendió la luz; pero fue 
sorprendida por los guardias ya que eso no estaba permitido. Al día siguiente, día de Navidad 
del ’44, fuimos castigadas haciéndonos estar de pie un día en la nieve, sin ropa ni abrigo ni 
alimento; por un día entero. 
 “Nuestros días continuaron plenos de humillaciones.” 
 Ella relata que pasó por Dachau y Terezin, y relata cuando fue liberada: “La primera vez 
que me vi en un espejo fue un momento que nunca olvidaré. Fue luego de la liberación. Y fue 
tal el susto de verme reflejada en el espejo que empecé a gritar. Parecía un monstruo: mi rostro 
estaba hundido, mi cuerpo estaba vacío y mis manos sólo estaban cubiertas de venas y piel.” 
 Han pasado días y días de sufrimiento, y ella vuelve a su lucha permanente entre el 
olvido y el no olvido y el no trasmitirle a sus hijos el rencor, situaciones que –supongo– a lo 
largo de la humanidad y el homenaje que hemos realizado en este Concejo seguramente hemos 
interpretado. 
 “Traté de olvidar las pesadillas pero el olvido es traición, traición a nuestros padres y a 
nuestros familiares muertos. Pienso que los sobrevivientes que no han perdido a sus familiares 
están en mejores condiciones para poder hacerlo. Simplemente, yo no puedo hacerlo. Siempre 
pienso que mis hijos sabían, por mi silencio, que yo les estaba ocultando algo. También sabía 
que como madre era diferente a las otras; siempre pienso que tenía mis motivos para ser 
diferente. Creo que hice lo correcto porque crecieron sin odio”. 
 Después de este relato, simplemente quiero hacer una reflexión, señor presidente.  
La primera tiene que ver con un poema de un pastor luterano, Martin Niemöller –pido disculpas 
por la pronunciación–, que fue encarcelado por los nazis a principio de julio del ’37 y que se le 
adjudica al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Lo he escuchado, pero es el momento 
para decirlo porque tiene que ver con este tema y con otros a que –como he dicho– hemos 
rendido homenaje en este Concejo. 
 El poema es “Cuando los nazis vinieron por los comunistas” y tiene un concepto claro 
de cuando uno no ofrece resistencias, en muchos casos con la gravedad de la vida, la muerte, y 
en otros cuando no se ofrece resistencia a situaciones que se van consumando. 
 Algunos dicen que fue pronunciado originariamente como un sermón la Semana Santa 
del ’46. Hablo en potencial porque por lo que he podido estudiar es un concepto que no queda 
claro. 
 El poema dice lo siguiente: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, / 
guardé silencio, porque yo no era comunista. 
 Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, / guardé silencio, porque yo no era 
socialdemócrata. 
 Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, / no protesté, porque yo no era sindicalista. 
 Cuando vinieron a llevarse a los judíos, / no protesté, porque yo no era judío. 
 Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.” 
 El 30 de octubre de este año nos encaminamos hacia los treinta años de democracia. 
Nuestro país vivió la tiranía más sangrienta, los años más oscuros que puedan haber pasado en 
los años de la república. No es momento de hacer análisis de una situación con otra porque no 
tiene ningún sentido hacerlo. Anecdóticamente hace pocos días falleció, probablemente, el 
genocida más terrible que tuvo esa dictadura militar. 
 Mi reflexión final es que, sin ninguna duda, incorporar a la currícula de las escuelas 
municipales un tema de la trascendencia del que estamos hablando va a servir para que nuestros 
niños entiendan que hay errores en la humanidad que nunca jamás pueden volver a cometerse; 
incorporar a la currícula, como en su momento planteamos la semana pasada en el otro 
homenaje, significa que nuestros hijos comprendan que lo único que tiene sentido en este 
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mundo es la vida, como Wiesel, cuando su padre corrió a decirle alegre a la Enfermería “Por lo 
menos, vamos a estar juntos”, o como en el relato que le hice de esa judía que, después de 
cuatro campos de concentración, todos los días le inventaba una historia nueva a sus hijos para 
no explicarles qué eran esos números que tenía grabados. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 
 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: en nombre del bloque Eva Duarte, adelanto el voto 
afirmativo al proyecto por el cual la Municipalidad de Córdoba adhiere a la Ley provincial 
9586, mediante la cual se instituye el día 27 de enero de cada año como Día de Conmemoración 
Anual de las Víctimas de Holocausto, incorporando a la currícula los contenidos relacionados a 
ese holocausto. 
 Se ha hablado de Auschwitz porque la fecha en que se liberan aquellos infelices 
detenidos Auschwitz, los sobrevivientes, fue justamente un 27 de enero. 
 Por cierto que escribimos Holocausto con mayúscula porque no es cualquier holocausto, 
es el Holocausto judío. Y antes de entrar en la cuestión es bueno aclarar qué significa 
holocausto.  
Pues tiene que ver con lo cáustico, con lo que quema. El término viene del griego –como ya se 
ha dicho–: “holos caistos”, donde “holos” es la totalidad y “caistos” es quemado, o sea, 
totalmente quemado o, contextualmente, la eliminación total. Y yo agrego: eliminación total de 
seres humanos. Con otras palabras, y para el caso judío, genocidio. 
 Cuando hablamos del Holocausto encontramos directamente la vinculación con aquella 
Alemania nazi, pero no nos estamos ocupando de los psicópatas, sino del suplicio de sus 
víctimas. 
 Aquellos nazis utilizaron una frase terrible, aparentemente neutra: “la solución final a la 
cuestión judía”. Y surge una curiosidad: ¿Por qué los judíos eran una “cuestión”? ¿Por qué los 
judíos tendrían que ser una “cuestión”? ¿Y por qué tendríamos que tolerarlos o no tolerarlos?, si 
son humanos y son hermanos. Lo cierto es que el término “cuestión” era sólo un eufemismo. 
 Es necesario resaltar que cualquiera de los 6 millones de judíos de la diáspora inmolados 
no sólo que no eran culpables de nada sino que todos murieron, cuando no fueron deportados, 
sin saber por qué ni qué es lo que estaba pasando; hombres comunes, mujeres, ancianos y niños 
sin poder saber cuál era su pecado. Y sufrieron todo, desde la esclavitud de las fábricas, pasando 
por el hambre hasta la inanición, o la falta de todo abrigo en los duros inviernos de la Europa 
central. Como esperando su turno, veían morir de hambre o de frío a sus familiares y amigos 
queridos; mientras tanto, sufriendo en su cuerpo o mente espantosos experimentos médicos o 
psiquiátricos; muchos, finalmente, la muerte por envenenamiento con monóxido de carbono. 
 Me he preguntado siempre por qué el hombre puede llegar a ese infranivel de conducta. 
Y no estamos hablando de conductas individuales y aisladas sino de un verdadero plan criminal 
con el que el Estado se convirtió en un aparato organizado de poder, como lo llamó Claus Roxin 
para explicar brillantemente la responsabilidad de todos los jerarcas nazis en el juicio de 
Nuremberg y posteriormente a lo resuelto en el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. 
 Es difícil explicar qué es lo que impulsó tanta brutalidad. 
 Paradójicamente, anoche estuve con Olga Riutort en el Salón de Actos del Colegio 
Monserrat, en un debate organizado por el Instituto Cultural Argentino Israelí. Le pregunté al 
rabino Marcelo Polakoff cuál es el mayor obstáculo para la paz en Medio Oriente. Me contestó 
con sabiduría que es el miedo el que engendra violencia. Me dejó pensando. Esta respuesta, 
aparentemente simple, creo que es una síntesis filosóficamente perfecta. Posiblemente la famosa 
“cuestión judía” que dejé planteada al principio haya sido la racionalización de una irracional y 
gigantesca excusa para desplegar violencia sistémica diseñada, en gran medida, por Adolf 
Eichmann. 
 Me tomo la libertad de interpretar a Slavoj Žižek, que afirma que la violencia sistémica 
es la parte invisible de la violencia subjetiva. Y así pareció ser, porque el sufrimiento del pueblo 
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judío en manos de los nazis es la violencia visible, la subjetiva, pero descargada por la violencia 
invisible o disfrazada, que es la sistémica. Algunos le llaman violencia objetiva a la del aparato 
criminal organizado del poder. 
 Me quedo con que, si bien el Holocausto  es historia, debemos hablar de él, conocerlo a 
fondo a fin de encontrar la fórmula para que no se repita y sea rechazado por todos en el mundo; 
de ahí, la necesidad de enseñarlo en las escuelas. El sacrificio del pueblo judío está en la 
historia, pero es actual, es permanente; no hay manera de reparar tanto daño. 
 A la colectividad judía, nuestra comprensión, solidaridad y un abrazo fraterno. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Kraisman. 
 
SR. KRAISMAN.- Señor presidente: en nuestras bancas se encuentra el proyecto en 
tratamiento que este bloque va a acompañar y aprobar en los términos de la Ley 9586, ley que 
fue sancionada en la Legislatura de la Provincia de Córdoba el 23 de diciembre del año 2008 
con el apoyo unánime de todos los bloques y posteriormente fue promulgada. Hoy la 
Municipalidad de Córdoba envió a este Cuerpo dicho proyecto para adherir a la misma. 
 A este proyecto de Ordenanza necesitamos darle una contextualización histórica. Los 
concejales preopinantes han emitido opiniones y conceptos más que importantes. Sobre esto, 
nuestro bloque ha tratado de buscar la finalidad que se persigue a través de esta adhesión, 
mediante este proyecto, a la ley mencionada. 
 En primer lugar, se establece en la misma, en su artículo 1°, el día 27 de enero de cada 
año la Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto, respondiendo específicamente a 
lo establecido por la Resolución Nº 6027 de las Naciones Unidas que fue aprobada en el año 
2005. La ley también establece en su artículo 2° la incorporación –como aquí se ha dicho– de 
los contenidos relativos al holocausto en todos los niveles de enseñanza pública y privada en 
todo el territorio provincial. La ley también dice en su artículo 3° que invita a todos los 
municipios y comunas a adherir a la misma. 
 Aquí empiezan muchas de nuestras preguntas. La primera que me hice fue ¿por qué se 
establece el día 27 de enero la conmemoración de las víctimas del Holocausto? Y tuve 
respuestas: porque es la fecha en que se libera el campo de concentración y exterminio más 
triste, célebre y famoso de todos los tiempos. Me refiero al campo de concentración de 
Auschwitz, el cual había sido específicamente diseñado como una fábrica de la muerte, lo que 
se llevó adelante de una manera sistemática y premeditada en lo que fue un plan destinado a 
eliminar la comunidad judía –comunidad judía europea. 
 Ese campo de concentración estaba y está enclavado en el territorio polaco. 
Precisamente casi al terminar la Segunda Guerra Mundial y ante al avance del ejército ruso, los 
nazis necesitaban ocultar ese genocidio –genocidio ahí si perpetuado. De manera tal que 
también dio lugar a una marcha forzada, la famosa  “marcha de la muerte”, a través de la cual 
numerosos prisioneros de esos campos de concentración fueron obligados a marchar descalzos 
para que murieran a la intemperie de una manera inhumana. 
 Otra de las preguntas que me hice fue ¿qué pasó en aquel momento y por qué en ese 
momento, en la Segunda Guerra Mundial, personas que tenían ese tipo de responsabilidad 
cometieron semejante desastre? ¿Cuál fue el contexto que potabilizó el verdadero genocidio, el 
holocausto o –como aquí también se dijo– el shoá, que también es conocido en el lenguaje 
hebreo? Ese nazismo había logrado sembrar y capitalizar un antisemitismo muy tradicional 
basado en el odio religioso, en el que transformaron ese odio centrándolo específicamente en lo 
racial; a tal punto que se vincula con una irracionalidad tremenda de que Alemania había 
perdido la Primera Guerra Mundial en virtud de la traición de los judíos. Estos hechos se fueron 
transformando a través de las distintas pautas de comunicación de aquella época, consciente o 
inconscientemente, y se fue convenciendo a todo el pueblo alemán de que los judíos eran los 
responsables absolutamente de todos sus males. 
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 Podemos tener en cuenta varias etapas con relación a cómo se fue realizando el 
genocidio judío. Podemos decir que hubo una primera etapa, previa a la Segunda Guerra 
Mundial, donde se quiere aislar a los judíos del resto de la sociedad quitándoles sus derechos de 
ciudadanos y expropiando sus bienes. Luego, se los separaba físicamente y se los trasladaba a 
los ghettos, y después dar la solución final. En primer lugar, se pensó en deportarlos fuera del 
territorio europeo y luego se encara lo que es tristemente conocido y utilizado como nombre 
clave del genocidio judío, que fue la famosa frase “solución final”. No fue otra cosa que un plan 
premeditado, deliberado y sistemáticamente llevado adelante para la eliminación total de los 
judíos en Europa. 
 Otra de las preguntas que me hice es ¿qué significa la palabra Holocausto?, porque nos 
referimos a este genocidio con la palabra Holocausto. Y mi pregunta también tuvo la respuesta: 
etimológicamente proviene del griego “holos”, que significa “todo”, y “kaustos”, “quemar”; es 
decir, quemarlo todo. Y se usó ese término hasta la mitad de la década del ’40, en el Siglo XX, 
únicamente en un sentido bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento. Este término también 
se compatibiliza con el término hebreo “shoá”, que significa catástrofe. Pero la palabra 
devastación es el término que realmente el pueblo judío considera más idóneo para referirse a 
genocidio. 
 Tanto el término holocausto como shoá se refieren a ese genocidio, que la historia dice 
aquí que más de 6 millones de judíos, 800 mil gitanos y más de 4 millones de soviéticos y 
polacos que eran prisioneros de guerra también fueron exterminados en las llamadas “asociales” 
que, por el régimen nazi, perseguía a los políticos, a los discapacitados mentales, a los 
discapacitados físicos, a los homosexuales, a todos aquellos que no coincidían con la creencia 
nazi de esa superioridad de la raza aria. 
 Decimos genocidio pero debemos tener también en cuenta que esa palabra es un término 
realmente nuevo, que no existía antes de 1944 y que fue acuñado precisamente por un abogado 
judío y polaco, Rafael Lemkin, un estudioso del genocidio judío que también estudió el cómo, 
el por qué y el para qué del genocidio, comparándolo también con el de los armenios. 
 En sus escritos Lemkin señala una frase muy importante. Dice que Churchill –que fue el 
Primer Ministro inglés de la Segunda Guerra Mundial allá por al año 1941– motivó esa frase en 
una emisión radial al referirse al holocausto judío y dijo: “Estamos en presencia de un régimen 
que no tiene nombre”. Pienso que ésa fue la frase que absolutamente marca un todo; no tiene 
nombre literalmente y tampoco tenía nombre figurativamente. 
 Lemkin constituye un valiosísimo aporte teórico en la construcción del término 
“genocidio” y utiliza obviamente el término “geno”, que en griego significa raza o tribu, y el 
subjetivo latino “cidio”, utilizado para matar. 
 Pero lo más importante es que al conmemorarse el 60 aniversario de la liberación de 
esos campos de exterminio, la Organización de las Naciones Unidas sanciona esta resolución 
que establece específicamente a niveles internacionales la conmemoración del Día Internacional 
en Homenaje a las Víctimas del Holocausto y se insta a todos los miembros de esa organización 
a elaborar programas educativos tendientes precisamente a prevenir el delito de genocidio. 
 Nos preguntamos también por qué en la currícula escolar estos contenidos referentes al 
holocausto. Y también el bloque de Unión Por Córdoba tuvo su respuesta: porque creemos que 
a través de la educación es donde vamos a encontrar el instrumento esencial para poder 
transmitir esas enseñanzas del holocausto y prevenir en el futuro hechos de esta naturaleza. 
 Es fundamental que los que enseñamos a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes no 
sólo les enseñemos el ejercicio de una memoria activa, no sólo les enseñemos la visión histórica 
con relación a los hechos tan dramáticos, sino que también podamos aportar enseñanzas claras y 
concretas, como lo es eliminar aquellos mecanismos clasificatorios que llevan a la 
discriminación y a la exclusión que obviamente desembocan en hechos de esta naturaleza y, por 
el contrario, que podamos construir en virtud valores como el respeto a la vida humana, a la 
diversidad, a la convivencia, a la ciudadanía y el respeto democrático en una sociedad mejor, 
más justa y más humana. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE CÓRDOBA 

13º REUNIÓN                                                                                                 11º  SESIÓN ORDINARIA 
23 de Mayo de 2013.- 

17 

 Uno de los hechos fundamentales que no puede escapar con relación al tema del 
holocausto y del genocidio armenio es que debemos tomar como ejemplo central el concepto de 
que la agresión a otro ser humano o a otro grupo humano es la agresión a la humanidad en su 
conjunto y que cuando un ser humano es tocado en su vida, en su integridad, en sus derechos, 
estamos siendo absolutamente todos tocados. 
 Ojalá que a estos conceptos nuestros educadores puedan transmitirlos en todos los 
colegios municipales de la ciudad de Córdoba. Personalmente, considero que esta Ordenanza 
comprende también, con la ley, a todos los seres humanos cuyas voces fueron acalladas de una 
manera tan cruel y tan injusta. 
 Por último, queremos acercarle a la Presidencia  una idea para que cuando le 
transmitamos estas cosas a nuestros educadores, también queden en manos de ellos el Diario de 
Ana Frank, ese diario que, para entrar a la lectura de la muerte, uno empieza por la lectura de la 
vida. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: hay muy poco para agregar, ya que aquí se ha descripto de 
qué se trató, qué significado tiene, el –sin dudas– hecho más espeluznante en la historia de la 
humanidad en el Siglo XX, el que costó la vida de millones de personas. 
 Por eso celebramos que se adhiera a la ley provincial y se agregue a la currícula de 
nuestras escuelas municipales la enseñanza acerca de este hecho que conmovió a la humanidad. 
Sin dudas que esa norma va a contribuir; de hecho, es una contribución efectiva al ejercicio de 
la memoria, pero no sólo de la memoria universal. Estaría bueno que también la incorporemos 
como parte de nuestra propia memoria. Digo esto porque la Shoá aparece como algo lejano y 
ajeno, como algo que ocurrió muy lejos y hace mucho tiempo en la lejana Europa, hace más de 
sesenta o setenta años, y en realidad tenemos una historia propia y debemos reconocer que la 
comunidad judía no la pasó bien en nuestro país, en este país, hasta no hace poco. Sería bueno 
que tengamos un reflejo de nuestra propia memoria y conciencia clara de hechos que han 
jalonado nuestra historia. Acá existieron los Polgrom, igual que existieron en la lejana Europa, 
que persiguieron y dieron muerte a miles de personas sólo por pertenecer a una raza. Acá en 
1919, uno de los hechos más trascendentes de la historia reciente, conocido como “la semana 
trágica” fue el marco en el cual hubo este tipo de persecuciones en la calle, verdaderas caserías 
de personas judías. Las décadas de 1920 y 1930 registran claramente en la Argentina la 
existencia y presencia de grupos falangistas, nacionalistas, nazis, filonazis con algunos 
intelectuales de fuste de esa época que abrevaban de esa ideología, el marxismo en ascenso en 
la Europa Central. En la década de 1940 nuestra Argentina fue destino y refugio de muchos 
jerarcas nazis y criminales de guerra, muchos de los principales personajes del Archivo de 
Odessa vinieron a parar aquí, tan es así que a finales de la década del ’50 fue capturado en 
nuestra Argentina uno de los principales carniceros del régimen nazi, Alan Eichmann, y 
trasladado y juzgado en Jerusalén; otro se salvó y duró más años, pero fue capturado creo que 
en el ’76, Erich Priebke. 
 En la década de 1960 las cosas no fueron mejores, en esa década –tal vez no está muy 
fresco el recuerdo– también hubo muchos atentados que costaron la vida a personas judías, 
ejercidos con violencia por grupos nacionalistas, como Tacuara, por ejemplo. Y para adherirnos 
más al presente, las dictaduras militares tuvieron todas un claro contenido antisemita, una parte 
insoslayable de matriz autoritaria y de violencia que instauraron en nuestra patria, tanto la del 
’66 como la del ’76, que tuvieron un claro contenido antisemita. Tan es así que en los dolorosos 
testimonios que estamos escuchando de las víctimas de la causa de La Perla, muchas víctimas 
de origen judío dejan constancia de que recibieron un trato todavía peor, si es que existe, al 
resto, un plus por ser judíos. 
 Uno podría decir que esta mala historia se cortó en 1983. Efectivamente, en 1983 la 
recuperación de la democracia instaló un clima de tolerancia, republicano, avanzó en la lucha 
contra la discriminación y por la igualación. Y realmente hay claros avances, pero aún así, en 
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nuestra patria la comunidad judía fue víctima de dos atentados que hasta hoy siguen impunes. 
En 1992, la voladura de la Embajada de Israel, causando una treintena de muertos, y apenas dos 
años más tarde –ya estamos en 1994, historia reciente–, la voladura de la AMIA en Buenos 
Aires, con ochenta y seis muertos. 
 Heridas que siguen abiertas y que, de algún modo, está pendiente una solución que no 
sea, por ejemplo, un convenio con Irán. Al respecto, he tomado nota de una frase muy ingeniosa 
de Alejandro Borenztein en su columna dominguera. Dice: “Parece que hiciera mil años cuando 
el canciller explicaba que íbamos a Teherán a preguntarles a los organizadores del atentado si 
fueron ellos los que lo organizaron”. 
 Esto habla a las claras, aunque esté en clave humorística por más que se refiera a una 
tragedia, que hay todavía cabos sueltos, que la democracia está en deuda, no con la colectividad 
judía sino con el pueblo argentino, porque todavía hay impunidad de dos atentados de los más 
graves que ocurrieron en la etapa de la democracia. 
 Lo menciono sólo porque sería muy importante que todas estas cosas le den contenido a 
esta iniciativa para que no queden –como decíamos al principio– como el relato, el repaso o la 
evocación de un hecho doloroso, tremendo, espeluznante como fue la Shoá, pero que ocurrió 
allá lejos y hace tiempo. 
 Cierro también con una evocación, en este caso a una frase que de todas las que andan 
dando vueltas y que son muchas, muy reveladoras, impactantes e ingeniosas, pertenece a 
alguien que tiene muchísima autoridad moral, Hannah Arendt. En el juicio que siguió a Adolf 
Eichmann en Israel, acuñó una frase que, a mi modo de ver, refleja en toda su crudeza la 
monstruosidad de lo que significó el nazismo, al que llamó “la banalidad del mal”, porque –
según ella– para esa gente no existían reparos éticos ni morales en lo que hacían y estaban 
cometiendo el mayor crimen de lesa humanidad de ese siglo. 
 Por lo tanto, acompañamos con mucho gusto esta iniciativa y hacemos votos para que 
sirva para el aprendizaje de las nuevas generaciones, para que este reclamo universal de justicia 
se convierta en una pauta de vida de esos jóvenes que concurren a las escuelas municipales. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Rodio. 
 
SR. RODIO.- Señor presidente: ante todo, voy a referirme a los datos históricos mencionados 
por los concejales preopinantes, muy precisos y bien fundamentados. 
 Como decía el concejal Dómina, la comunidad judía en nuestro país no la ha pasado 
bien hasta hace poco tiempo. Y quiero traer al recinto una anécdota que me toca de cerca, que 
realmente marcó una etapa de mi adolescencia y fue muy importante para mí. 
 Yo jugaba al básquet en un club de Córdoba, y por esas razones de la vida me tocó 
quedarme sin club. Yo tenía un amigo con el que había viajado, entrañable, con el que sigo 
teniendo una excelente relación: Ariel Axelrad, hermano de Darío Axelrad, amigo de Luca 
Kaprisky, que trabajaron y me ayudaron para que pudiera esos dos años ir a la Noar Sioni. A 
pesar de ser católico jugaba con la Estrella de David en el corazón y lo hacía con mucho respeto 
y humildad. Por eso recuerdo esos gratos momentos, porque me hicieron sentir como en mi 
casa, como uno más. Y vemos esta ambigüedad que sigue sucediendo: que no la siguen pasando 
bien en la comunidad judía. 
 Quiero decir que me tocó participar en la última conmemoración que se llevó a cabo en 
el Teatro Libertador San Martín y me fui emocionado como todos los años que me ha tocado ir, 
por las imágenes, por los comentarios, por los jóvenes como están participando en esta causa 
activamente. Y uno de los datos más importante que me ayudó a definir este voto afirmativo fue 
cuando se hablaba de cómo iban a llevar adelante las nuevas generaciones –los hijos y los 
nietos– este mensaje a todas la generaciones. 
 Esta incorporación en la currícula municipal va a ayudar mucho a que este desafío sea 
un compromiso de todos. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de poner el proyecto a votación, si se me permite, me voy 
a tomar no más de un minuto. 
 En más de una oportunidad he dicho –y hoy no va a ser la excepción– que me siento 
profundamente orgulloso de presidir este Concejo Deliberante que, permanentemente, da 
muestras de compromiso con el pasado, el presente y el futuro de la ciudad de Córdoba, tanto 
del oficialismo como de la oposición y hoy –reitero– no es la excepción, todo lo contrario, viene 
a ratificar su compromiso con la ciudadanía de Córdoba adhiriendo, votando el proyecto que 
adhiere a la Ley provincial que incorpora a la currícula el Holocausto judío. 
 Pero así como me siento orgulloso como cordobés de presidir este Concejo, hace pocos 
días tuve la suerte de conocer y visitar Israel, y el mismo orgullo que tengo hoy acá se 
transformó en vergüenza; la verdad es que da vergüenza como argentino estar en Israel y mirar 
a ciudadanos israelíes a los ojos y no sentir un poco de culpa ajena a casi veinte años de haber 
perdido ochenta y seis hombres y mujeres y más de trescientos heridos y a un poco más de 
veinte años de haber perdido veintinueve vidas y 242 heridos; vergüenza a que, como 
argentinos, lejos de haber contribuido a esclarecer hasta el día de hoy, estemos poniendo palos 
que obstaculicen el esclarecimiento o piedras en el camino. Algunas de esas piedras quizás esté 
dentro de esta cajita que le vamos a regalar a quienes hoy nos visitan. 
 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente 4060-E-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. 
 En nombre del Cuerpo, quiero agradecer la presencia de Ana Glaser, presidente de la 
DAIA Filial Córdoba; ingeniero Ernesto Bernardo Teicher, presidente Honorario de DAIA 
Filial Córdoba; doctora Silvina Finquelstein, directora Institucional DAIA Filial Córdoba; 
contador Hugo Waitman, vicepresidente del Centro Unión Israelita de Córdoba; arquitecto 
Pablo Ansaldo, secretario del Centro Unión Israelita de Córdoba; señor Daniel Reisin, vocal del 
Centro Unión Israelita de Córdoba, ingeniero Alberto Haquim, presidente de Macabi Noar; 
contador Luis Elbaum, presidente del Keren Kayemet Le Israel en Córdoba; Gonzalo Valenci, 
Fundación Hillel Córdoba; señora Mery Chami, en representación de OSFA Filial Córdoba; 
representantes de Asistencia Social Comunitaria, señoras Berta Chumiachskin, Sara Rosenek y 
Beti Goldraij; de Marcelo Castagno, director de Culto; doctora Liliana Spengler, representante 
Legal del INADI en Córdoba; doctor Daniel Zakian, que nos acompaña y le agradezco mucho. 
 Así como la semana pasada nos acompañaron desde la comunidad judía cuando 
declaramos adhesión por el genocidio armenio, hoy se hace presente el señor Zakian, presidente 
de la Asociación Cultural Armenia y en representación del Consejo Nacional Armenio, así 
como el señor Agustín Analian, secretario del Consejo Nacional Armenio. A todos, muchas 
gracias por estar. 
 Los invito, junto a los presidentes de los distintos bloques, para que les hagamos entrega 
de la Ordenanza que acabamos de aprobar y, a su vez, hacerles entrega de una obra, puesto que 
este Concejo Deliberante tiene en sus paredes obras de todos artistas cordobeses, quizá no muy 
conocidos pero no por ello menos talentosos, y hemos decidido obsequiarles una obra de arte de 
una artista cordobesa, Ana Florencia Gómez. 
 Hacemos un breve cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 11 y 41. 
 
 
- Siendo las 11 y 55. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Continúa la sesión. 
 
 

 
 
 

5. 
APARTAMIENTO REGLAMENTO 

PROYECTO INTERNO Nº 4127-C-13 
BENEPLÁCITO POR EL ASCENSO A LA PRIMERA B NACIONAL DEL CLUB 

ATLÉTICO TALLERES  
PROYECTO INTERNO Nº 4128-C-13, 

 BENEPLÁCITO POR LA CONSAGRACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO TALLERES 
COMO CAMPEÓN DEL TORNEO ARGENTINO A. 

LOS PROYECTOS SE TRATAN EN FORMA CONJUNTA  
SE VOTAN Y SE APRUEBAN SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Adrián Fernando Casati. 
 
SR. CASATI.- Señor presidente: voy a aclarar una cosa: así como acaba de aclarar el concejal 
Bee Sellares que él habla sin papeles porque tiene buena memoria y estudia los proyectos, yo 
hoy voy a hablar con papeles, porque si tengo que hablar de Talleres me voy a tomar todo el día 
con la historia que tengo en mi cabeza. 
 Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en siguiente 
término y forma conjunta los expedientes 4127-C-13, proyecto de declaración de beneplácito 
por el ascenso a la Primera B Nacional del Club Atlético Talleres, y 4128-C-13, proyecto de 
declaración de beneplácito por la consagración del Club Atlético Talleres como campeón del 
Torneo Argentino A. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Bien; se pone en consideración la moción del concejal Casati. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Tiene la palabra el concejal Casati. 
 
SR. CASATI.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los expedientes citados. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre tablas 
de los expedientes internos números 4127-C-13 y 4128-C-13, formulada por el concejal Casati. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 
 Se encuentran en tratamiento los expedientes internos números 4127-C-13 y 4128-C-13, 
que serán tratados de manera conjunta. 
 Tiene la palabra el concejal Casati. 
 

SE CONSTITUYE EL CUERPO EN COMISIÓN 
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SR. CASATI.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 
despacho de los expedientes internos números 4127-C-13 y 4128-C-13, y ya que el mismo se 
encuentra en las bancas de cada presidente de bloque, solicito que se omita su lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Vamos a poner en consideración la moción de constituir el 
Cuerpo en comisión y no le vamos a hacer caso con la segunda parte de la moción porque está 
lindo que lo leamos y es cortito. 
 
SR. CASATI.- Bueno, señor presidente, perfecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- 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. Queda el Cuerpo constituido en comisión. 
 Por Secretaría se dará lectura a la propuesta de despacho de los dos expedientes en 
forma conjunta. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

SE LEE EL DESPACHO CONJUNTO DE LOS PROYECTOS 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

Art. 1º.- SU BENEPLÁCITO por la obtención del Campeonato Torneo argentino a y el ascenso a la 
primera B Nacional de la Asociación del Fútbol argentino, del CLUB ATLÉTICO TALLERES.- 
Al mismo tiempo expresar nuestras Felicitaciones al cuerpo técnico a los jugadores, y a toda la 
parcialidad albiazul por el logro deportivo y la conducta ejemplar en el desarrollo de los festejos.- 
 
Art. 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese , dese copia al Registro Municipal y ARCHIVESE.- 

 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la propuesta de despacho de los dos 
expedientes. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad. 
 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 
 Tiene la palabra el concejal Casati. 
 
SR. CASATI.- Señor presidente, señores concejales, público en general e hinchas de Talleres 
en particular... 
  Si usted me permite, señor presidente, voy a hacer un poquito de historia. Aquel sábado 
13 de junio del año 2009 el equipo de Los Andes goleó 3 a 0 a Atlético de Rafaela y condenó al 
descenso a mi querido Club Atlético Talleres, que empató 1 a 1 contra Quilmes en Buenos 
Aires. 
 A partir de ese momento, nuestro equipo la “T” bajó al infierno, ese llamado Torneo 
Argentino A. La herida que se abrió aquel día duró cuatro años, pero como, toda herida, 
cicatrizó y eso fue hace muy poco, el 6 de mayo de este año. 
 Algunos titulares de los diarios del mundo titulaban: “Uno de los equipos del fútbol 
argentino más grande e histórico, el Club Atlético Talleres, vivió una noche inolvidable con su 
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ascenso a la B Nacional”. Así titulaba el diario “Marca” de España y otra parte del artículo 
decía: “El equipo cordobés está un poco más cerca del lugar que le corresponde, la Primera 
División del Fútbol de Argentina”. 
 A la historia quienes somos hincha ya la conocemos, fanáticos de este memorioso club 
cordobés, pero vale la pena un poco recordarla: en apenas cuarenta y ocho horas antes del 
comienzo de ese partido trascendental, el pueblo albiazul había agotado las 43 mil entradas que 
se sacaron a la venta, que junto con los catorce mil socios y las entradas de protocolo lograban 
un récord absoluto para el fútbol de Córdoba. Sesenta mil personas colmaron el Estadio Mario 
Kempes o, más conocido para los cordobeses, Chateau Carreras para alentar al local, lo que 
habla de la grandeza del Club Atlético Talleres, pero en particular de la grandeza de su público, 
de su hinchada, con lo cual se lograba un récord que, por esos días, nos ponía a la altura de los 
más importantes clubes de Europa y América en los principales medios de prensa del mundo. 
 Al finalizar en primer lugar en la fase regular... Primer lugar que nos costó, pero con 
esfuerzo, solidaridad y compromiso de todos los jugadores, de su cuerpo técnico, de sus 
dirigentes, de sus hinchas se obtuvo, Talleres debería enfrentar este famoso undecagonal con un 
único fin y un firme objetivo: finalizar en el primer lugar. Diez partidos nos esperaban contra 
los mejores equipos de la categoría, sólo uno llegaría por la vía del ascenso directo y era aquel 
quien terminara primero en este undecagonal. 
 Para hacerlo un poco más breve, llegábamos a la novena fecha de esta segunda fase y, 
señor presidente –que con usted, el intendente y algunos amigos más alguna vez viajamos 
juntos a ver Talleres en el Uruguay–, llegábamos como líder, con 5 puntos de ventaja sobre el 
segundo, Deportivo Maipú de Mendoza, pero con un partido más. Dependíamos de nuestra 
victoria y de un empate o de una derrota de Maipú en casa de Santa Marina de Tandil, quien se 
ubicaba en la tercera colocación. 
 El partido de Santa Marina contra Deportivo Maipú había comenzado unos minutos más 
tarde respecto al enfrentamiento que la “T” tenía que realizar; iban veinte minutos del primer 
tiempo de nuestro partido y de repente el Chateau se enmudeció para que, en acto seguido, 
estallara en un estruendoso grito, ya que del Tandil, a los dieciocho minutos del primer tiempo, 
Arnaldo González convertía el gol para Santa Marina y las 60 mil almas que coparon el 
Kempes, o el bien conocido Chateau, se lo hacían conocer a sus jugadores y comenzaran a jugar 
“su” partido, para que los que estaban adentro de la cancha sintieran que ya no eran once sino 
un ejército de 60 mil soldados vestidos de azul y blanco, a los que se sumaron once gladiadores, 
acompañados de suplentes, técnicos, Chazarreta, Víctor Heredia, el “Mono” Iruzta, el “Profe”, 
sus médicos, fisioterapeutas, utileros y dirigentes. 
 ¿Qué tengo que decir de los dirigentes que comandan el Fondo de Inversión, De 
Rodrigo, Pocholo, Nacho, de los mellizos, del gerente Deportivo que no se equivocó en la 
elección, de Maxi Salas? ¿Qué les puedo decir más que agradecerles y decirles que por fin 
alguien tomó las riendas de un club que se merecía bien ser dirigido, que entender que han 
dejado mucho tiempo de su vida y su familia para dedicarle al club? 
 Tenemos la suerte de que nos acompaña José Taborda, más conocido en la hinchada 
como “Fichaco”, el actor de la película de Talleres. Con “Fichaco” recorrimos el país viendo a 
Talleres, junto al amigo Pipa. 
 Esos jugadores que eran gladiadores en ese momento tenían que ir por la gloria, y llegó 
el desahogo. Corrían los cincuenta minutos del segundo tiempo: saque lateral de Benítez por el 
sector derecho, recibe Velasco, que gira y cambia de punta para Chávez. Chávez juega con 
Bottino para que éste, en una gran jugada personal... Y desde la tribuna le gritábamos todos ahí: 
“Desborde, desborde, amigo, y tire al centro”. 
 Lo solicitado se hizo realidad: centro bastante preciso, al medio del área chica, y 
Velasco aprovechaba el pase de su compañero para convertir de taco el gol. ¡Ma qué gol, señor 
presidente, golazo, golazo! (Aplausos). 
 El Kempes enloqueció. Los ojos de los 60 mil hinchas comenzaron a llenarse de 
lágrimas. El sueño comenzaba a hacerse realidad después de cuatro años. 
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 A partir de ese momento, Talleres supo aguantar la ventaja con categoría, con hidalguía, 
con lo que es mi club, un grande, un verdadero grande. 
 Encaraba Carabajal y todos soplábamos para que bajara y se colara en el ángulo. Volaba 
un centro a nuestra área y todos en la tribuna gritaban: “Aguiar, Aguiar, Aguiar”. La 
“artesanaba”, señor presidente, Aguiar esa pelota. Todos metían, los que estaban adentro y los 
que estábamos afuera de la cancha. 
 Corrían y corrían los minutos hasta que llegó el final del partido. El Club Atlético 
Talleres llegaba y lograba el tan ansiado ascenso a la Primera B Nacional. Alegría dentro de la 
cancha, fiesta en las tribunas, en las calles, en el mundo. Hasta el amigo Francisco Paco 
Cabasés se le animó a la vuelta olímpica subido a un carrito de servicios médicos agitando su 
bastón. 
 A los jugadores, al cuerpo técnico, a quienes tomaron las riendas del club en su 
momento más difícil, a nuestro ídolo de siempre, al “Loco” Daniel, al “Hacha”, a la “Rana”, a 
Galván, al “Cachi”, al “Lute” Oste y a todo el pueblo albiazul, a esa gente que celebró en el 
estadio y en las calles de la ciudad y del mundo: eternamente gracias. 
 A quienes este Cuerpo son hinchas de Talleres y a aquellos que no lo son pero que 
piensan en el deporte de Córdoba les solicito que acompañen el presente proyecto. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de darle la palabra al concejal Rodríguez... tengo tan 
mala suerte que después de muchísimos años quiso el destino que me pierda el partido del 
ascenso y hoy le tenga que dejar la Presidencia al concejal Farías para que continúe porque 
debo hacerme cargo de la Intendencia; o sea, no pude estar en el ascenso y no puedo estar en el 
homenaje. Lo mío no viene con mucha suerte. 
 Pero antes de pedirle al concejal Farías que se haga cargo, si se me permite, quiero 
agradecerles a todos los presentes, al presidente, a todos los que han hecho posible que los que 
somos hinchas de Talleres podamos estar en la B Nacional; es beneficioso para todo Córdoba. 
 Como hemos hecho en otras oportunidades, a este Concejo no le ha faltado nada: hemos 
tenido obras de teatro, exposiciones de cuadros. Los invito para cuando ustedes crean 
conveniente y oportuno que la película de Talleres pueda ser difundida en este humilde recinto, 
que no por ser humilde no es representativo. Para nosotros sería un gusto poder contar con 
ustedes y proyectar acá la película. 
 Quiero agradecerle a un gran hincha que sabe en serio lo que es sufrir, pero no por el 
fútbol sino por lo más sagrado que son los hijos, mi amigo Oviedo. Le agradezco que esté 
presente. 
 Concejal Farías, lo invito a hacerse cargo de la Presidencia. 
 Pido las disculpas del caso y muchas gracias por estar todos acá. (Aplausos). 
 

- Asume la Presidencia del Concejo el Sr. presidente 
Provisorio, concejal Farías. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a adherir al presente 
proyecto conmovido en lo personal con lo que ha dicho, relatado y narrado el concejal Casati. 
El presidente se perdió el partido, pero no el relato emocionadísimo y los goles por parte del 
concejal; por lo menos, algo se va a llevar de ese ascenso histórico de Club Atlético Talleres. 
 Me quedé con la última parte que decía el concejal: los que somos hinchas de Talleres y 
los que no son hinchas de Talleres. Yo estoy de los que no son hinchas de Talleres. 
 Ayer hablábamos en la reunión de bloque –lo hemos venido charlando a raíz de este 
ascenso– que no sólo el Club Atlético Talleres ha demostrado un fenómeno deportivo en la 
ciudad de Córdoba sino que lo ha traspasado, y creemos que ha sido un fenómeno social de la 
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manera como se ha movilizado la hinchada, de la manera que la sociedad ha acompañado –los 
que no somos hinchas y los que son hinchas de Talleres– este ascenso. 
 Creemos que Córdoba se merecía que Talleres estuviera en Primera B y se merece que 
tengamos equipos en la primera categoría porque Córdoba es un referente del fútbol argentino. 
 Además de adherir, queremos felicitar a los dirigentes, a los jugadores, al cuerpo 
técnico, fundamentalmente a su hinchada por este seguimiento que ha tenido en estos años en 
los que ha transitado el Argentino A y que llama a la reflexión de la manera que se ha 
comportado, porque creemos que este beneplácito incluye el comportamiento que han tenido los 
fanáticos, los hinchas de Talleres en los diferentes encuentros que ha tenido. Esto ha sido para 
la ciudad de Córdoba –repito– un hecho deportivo y social que nos ha conmovido. 
 Para terminar –recién lo decía el presidente–, hay muchos hinchas que han hecho 
esfuerzo para asistir a la cancha y muchos hinchas que seguramente se han roto la garganta, 
como lo contaba recién el concejal Casati, pero no puedo dejar de hacer mención a algunos 
hinchas que lo han sufrido, algunos desde acá, desde la tribuna, otros desde el cielo. Sé, porque 
lo conozco bastante al señor Oviedo, a “Ranita”, conocía a las chicas; siempre me han dicho en 
las distintas entrevistas sobre los hinchas que eran las chicas. Así que creo que el homenaje es 
para la que está en el cielo y la que está acá. Fuerza, Talleres, y ¡sigan para adelante!  
 Gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Mercado. 
 
SR. MERCADO.- Señor presidente, señores concejales y fiduciantes del fideicomiso del Club 
Talleres: hacia la primera década del Siglo XX el fútbol se fue abriendo camino en Córdoba; en 
1908 ya se habían fundado varios clubes. Los primeros partidos se disputan principalmente en 
las canchas del Córdoba Atletic, en el bajo General Paz, Universitario, en el Parque Sarmiento. 
 En 1912, los antiguos espectadores de la cancha de los ingleses ya tienen alrededor de 
dieciocho años; algunos, ya empleados del Ferrocarril Central Córdoba, debaten en charlas la 
conformación del club. Las primeras reuniones informales se dieron en la Tornería del 
ferrocarril a cargo de obreros de la empresa. Finalmente, decidieron convocar a una reunión 
general en el hogar de Ángel Sabatelli; allí se juntaron los gestores de la idea y constituyeron un 
cuadro poderoso. 
 De aquel grupo de jóvenes y algunos otros que se sumaron después, surgió el actual 
Club Atlético Talleres. Por derivación idiomática, atlético viene del latín “atleticus”, que 
proviene del griego “atletes”, combatientes. 
 Hace unos días el Club Atlético Talleres se hacía acreedor del tercer ascenso de su 
historia; los dos anteriores fueron ante equipos cordobeses y eran para volver a la primera 
división; este último es el primero ganado ante un rival no cordobés, lo que lo deposita en el 
segundo escalón del fútbol argentino. 
 El equipo albiazul ganó, y como no lo hizo Maipú de Mendoza en Tandil contra el Club 
Santamarina, Talleres subió a la B Nacional. Los suplementos deportivos de los diarios hicieron 
una descripción clara y contundente: fue la final más holgada y previsible pero también la de 
mayor desahogo. De los tres ascensos conseguidos por Talleres en AFA, este último fue quizás 
el que trajo mayor alivio. 
 En la última contienda, la “T” cristalizó el panorama favorable previo que lo dejaba de 
antemano con un pie y medio en la B Nacional, un contexto diametralmente opuesto a sus dos 
anteriores consagraciones, en que debió imponer condiciones en finalísimas cara a cara y ante 
rivales con argumentos más que suficientes para discutirles el boleto. 
 Tras el triunfo se multiplicaron por miles las declaradas almas albiazules que festejaron 
durante largas horas de una noche que será inolvidable. Ni bien se dio por finalizado el partido, 
el Kempes dejó de ser un estadio de fútbol para convertirse en una pasarela por donde se pudo 
ver, una y otra vez, a los grandes protagonistas de este logro caminar al encuentro de su gente. 
Una multitud récord que colmó cada lugar disponible en el estadio Mario Alberto Kempes 
alentó y acompañó a su equipo, que es tan caro al sentimiento de gran parte de nuestra Córdoba. 
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 Por último, quiero destacar que el club, fundado el 12 de octubre de 1913, es la 
institución que más títulos obtuvo en los torneos organizados por la Liga Cordobesa y fue 
semillero de grandes jugadores. 
 En este contexto, el bloque de Unión por Córdoba, coautor del proyecto en tratamiento, 
acompaña con el voto afirmativo y felicita a la institución de barrio Jardín por el ascenso y a su 
parcialidad por los festejos desarrollados y culminados en paz. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Juez. 
 
SR. JUEZ.- Señor presidente: creo no equivocarme: voy a ser el último en hacer uso de la 
palabra, no veo otro bloque atrás mío y veo que el concejal Rodio, hincha de Belgrano, se 
pierde una buena oportunidad para hablar de los logros de Talleres. 
 Más allá de lo que se acaba de decir, ya no hay mucho más para agregar; luego de la 
reseña histórica efectuada por el compañero Mercado y lo apasionante del relato del concejal 
Casati, no hay mucho más para agregar. 
 Quiero agradecer la presencia del Rodrigo Escribano y de Maxi Salas, quien con su ojo 
crítico logró armar este equipo, y felicitarlos porque eligieron traer lo que al Club Talleres le 
hacía falta y darles la promoción a los jugadores de las inferiores, que son el semillero. Siempre 
los equipos de Córdoba miramos con mucha envidia a los de Rosario y Santa Fe, quienes 
terminan siendo el semillero de los equipos grandes del fútbol argentino. 
 Con este presente de Talleres, ojalá que podamos terminar con esas comparaciones 
odiosas y podamos igualarnos con aquellos equipos que son semilleros. 
 Talleres es una pasión que enamora y permítame, señor presidente, decirle que estoy 
enamorado de este presente de Talleres, porque lograr los objetivos deportivos y los planteados 
por esta joven dirigencia que, además, supo que Talleres no es un equipo de fútbol del interior 
del país ni uno más de la ciudad de Córdoba, porque 60 mil personas entraron en el estadio del 
Chateau el 6 de mayo –que tiene capacidad para esa cantidad de gente– y muchos quedamos 
afuera... Está claro dónde está hoy este equipo de Talleres, de donde no debió haberse ido nunca 
y deberá seguir con esos pasos para volver al fútbol grande de Argentina, ya que no debió 
haberse ido de ese lugar. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: quiero hacer dos menciones, una muy particular: los que 
me conocen saben de algún parentesco de mis antepasados –en alguna ocasión lo he expresado– 
y me voy a permitir contar que a este Club de Talleres también lo utilizaron para algunas 
situaciones políticas no meritorias. 
 Se trata de un hecho ocurrido en aquella final con Independiente, cuando el Gobierno de 
facto le dijo a la AFA que invitara a un fanático del club a la cancha. Este fanático era don 
Arturo Umberto Illía. Entonces, el presidente del club, don Amadeo Nuccetelli, lo invita, y don 
Arturo le dice que sí va a concurrir a la cancha. Así, lo van a buscar a Cruz del Eje, pero en ese 
entonces don Arturo se da cuenta de la jugada y le dice a su señora que les dijera a quienes 
habían ido a buscarlo que estaba haciendo campaña; por eso no viene a Córdoba. 
 Cuento esto, porque él se dio cuenta de que ese Gobierno de facto tuvo la ocurrencia de 
hacerle sacar una foto a don Arturo con Menéndez y compañía para alivianar la carga pesada. 
Así se dio cuenta de que iban a usar a su Talleres querido para un hecho lamentable. 
 Quería decir esto porque hace a que nosotros, los representantes políticos, también vamos 
a homenajear a Talleres y a todos los demás clubes, pero mi intención era dejar plasmado este 
hecho porque la política también aporta en esta situación particular de Talleres. 
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 Quisiera terminar con esto y que usted y todos los pares me permitan hacer escuchar 
durante tres segundos el relato de Barzola antes de entrar ese día lunes a la cancha. Si me 
disculpan, lo voy a sacar de mi celular. 
 

- El Sr. concejal Fonseca propala un relato radial desde su 
celular. 

 
SR. FONSECA.-- Nada más, señor presidente. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Veo que son varios los hinchas de Talleres que se “salen de la 
vaina” por hablar. 
 Tiene la palabra el señor concejal Ortega. 
 
SR. ORTEGA.- Señor presidente: Yo voy a hacer una pequeña historia. 
 Como todos saben, yo vengo de Cruz del Eje, y allá era hincha de Independiente de Cruz 
del Eje. Cuando “la Guanera” Romero viene a Córdoba, a jugar en Talleres, me hice hincha de 
Talleres y simpatizante de Independiente. Por eso, llevo en mi sangre la Unión Cívica Radical, 
Talleres y soy de Córdoba. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Que no se enteren en Cruz del Eje. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente, señores concejales: No siempre se da la oportunidad de estar 
sentado en la banca y ser hincha de un club que ha tenido un éxito extraordinario en los últimos 
días. 
 Permítame que hable en algunos momentos –con lo que voy a decir– como profundo 
hincha de Talleres. 
 Los agradecimientos son muchísimos, y empiezo por el juez Tale, que supo ponerse los 
pantalones largos para darles a dos clubes importantes de Córdoba la posibilidad de ir de a poco 
llegando a normalizar su situación para que vuelvan a sus socios. A Talleres le falta un poco, 
pero sé muy bien que sus dirigentes están trabajando para llegar a eso, y ése es el objetivo que 
todo hincha de Talleres persigue: que su club esté en manos de sus socios. 
 También tengo que agradecer, y lo voy a hacer en la persona de Rodrigo Escribano, a 
todos los que participan como dirigentes del Club Atlético Talleres por su gran trabajo. Por 
supuesto que con muchos errores, pero tratando de recomponer esos errores hemos logrado 
hacer un equipo –y remarco equipo– de personas, porque todos han confluido en un trabajo que 
tuvo como fruto este gran triunfo. 
 Al técnico de Talleres, muchas gracias. Al cuerpo médico, muchísimas gracias, no sólo 
como hincha sino como padre de chicos que han jugado en las divisiones inferiores de este 
glorioso club. Ustedes no saben el trabajo que hace un médico y un kinesiólogo para contener al 
jugador en el peor momento de su carrera, que es cuando está lesionado. Y eso es lo que lo 
proyecta para poder seguir adelante y poder saltar del banco de suplentes a la cancha para darle 
un triunfo a su club. A los jugadores, a los que no son del club, gracias por ponerse la camiseta 
grande de Talleres, entender lo que es su historia y estar a la altura de las circunstancias. A los 
que son del club, felicitaciones, porque sé absolutamente cuál es el sacrificio que los chicos de 
las divisiones inferiores hacen para llegar a la Primera División de cualquiera de los clubes de la 
República Argentina, y también muchísimas gracias porque nos hacen parte de la historia. A la 
hinchada del Club Atlético Talleres, a la barra, a la que acompañó toda la vida, a la que estuvo 
en los malos y en los buenos momentos, a la que no aflojó, a la que cantó siempre, muchísimas 
gracias. Somos una hinchada de primera, los que estuvimos en la cancha, los que vamos 
siempre a la cancha y los que son hinchas de Talleres desde sus casas porque también alientan 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE CÓRDOBA 

13º REUNIÓN                                                                                                 11º  SESIÓN ORDINARIA 
23 de Mayo de 2013.- 

27 

aunque sea escuchándolo por la radio o mirándolo por televisión. Porque no sólo éramos 60 mil 
almas las que estábamos en el Chateau Carreras, sino que había 10, 12 ó 15 mil personas más en 
el Patio Olmos ya festejando antes de que terminara el partido, como si nos hicieran falta dos 
Chateau, uno de primer tiempo y uno de segundo tiempo para poder completar, por la cantidad 
de gente que tenemos para ver un partido. 
 Señor presidente: quiero decirle con toda humildad y con todo sentimiento –voy a dar 
una pequeña frase de alguna canción que la fiel tribuna siempre canta– que la pasión nunca se 
va a acabar para nosotros los de Talleres “Matador yo nací y alentándolo me voy a morir”. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace más uso de la palabra... 
 Tiene la palabra el señor concejal Juez. 
 
SR. JUEZ.- Señor presidente: en realidad, a estas últimas diez finales de Talleres las he vivido 
en el bloque porque mi compañero de bancada es de Sportivo Belgrano y “fue penal de 
Talleres” ya era una frase recurrente en las últimas semanas. 
 Aspiramos a que el club de San Francisco pueda acompañarnos, al Club Atlético 
Talleres, en este nuevo torneo que pronto comenzaremos. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Ya hemos aprobado el despacho de la comisión y hemos 
abandonado el estado del Cuerpo en comisión. 
 Ahora, si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho de los expedientes números internos 4128-C-13 y 4127-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Invito a los señores concejales a pasar a un breve cuarto intermedio y a los presidentes 
de los bloques y al señor presidente Rodrigo Escribano; al vicepresidente, señor Alberto 
Escalante; al señor gerente, Ignacio Rinaldini; al señor gerente Deportivo, Maximiliano Salas; 
al señor José Taborda, hincha del club y actor de la película del Club Atlético Talleres, y al 
señor Ernesto Omar Oviedo a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer la entrega de una 
copia del proyecto que se acaba de aprobar. (Aplausos). 
 

- Es la hora 12 y 34. 
 
 
- Siendo las 12 y 47, 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se levanta el cuarto intermedio. 
 
 

6. 
PROYECTO INTERNO Nº 4029-C-13 

MODIFICAR EL ART. 15º DE LA ORDENANZA Nº 12077 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con 
modificaciones sobre el proyecto número interno 4029-C-13. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4029-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
 

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Art. 15º, TÍTULO III, CAPÍTULO II, de la Ordenanza Nº 12.077, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

Art. 15º.- FORMA DE INTEGRACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. Deberá especificarse 
en cada Convenio las formas de integración de la participación Municipal en el beneficio podrá hacerse 
efectiva, a opción del Municipio, mediante cualquiera de las siguientes formas: 

En dinero en efectivo; 

Transfiriendo al dominio municipal un porcentaje de la superficie neta urbanizada, según corresponda, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 3º  de la Ordenanza Nº 11.988; 

Mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, u otras a ser determinadas por 
el Municipio, cuya inversión sea equivalente en su valor a los porcentajes que ese establecen en el art. 
14º de la presente Ordenanza. 

Estas modalidades podrán ser utilizadas alternativamente o en forma combinada, conforme a lo que se 
acuerde entre las partes, lo cual deberá establecerse explícitamente en el convenio. 

En los supuestos de requerirse valuaciones y/o valoraciones de parcelas, las mismas serán practicadas 
por la Dirección de Catastro Municipal, tomando como referencia el valor de mercado a la fecha de 
celebración del respectivo convenio. 

En el caso de las superficies edificables, se tomará como valor de referencia el costo del metro cuadrado 
para las construcciones en la ciudad de Córdoba que elabora la Dirección de Estadística y Censos de la 
Provincia de Córdoba, correspondiente al mes inmediato anterior al de la firma del Convenio.  

En todos los casos la participación Municipal en el beneficio, deberá ser actualizada conforme a la 
variación de los parámetros mencionados al momento del efectivo pago o compensación, según 
corresponda. 

 

Artículo 2º.- DE Forma.- 

 
FUNDAMENTOS 

 
 

La Ordenanza Nº 12.077 tiene por objeto regular los Convenios Urbanísticos entre la Municipalidad de 
Córdoba y las personas físicas y/o jurídicas de carácter público y/o privado, en lo relacionado con el 
fraccionamiento, uso y ocupación del suelo de predios ubicados en el ejido municipal de la ciudad de 
Córdoba. 
Dicha Ordenanza establece en su Art. 15º que en el caso de requerirse valuaciones y/o valoraciones de 
parcelas y/o superficies edificables, las mismas serán practicadas por la Dirección de Catastro 
Municipal. Al no definir criterios o metodologías concretas para practicar dicha valuación, el cálculo de 
la participación Municipal en el beneficio potencial resulta discrecional y subjetivo. 
El Decreto Nº 4588/12, reglamentario de la ordenanza citada, no cubre este vacío ni establece pauta 
alguna con relación al mencionado Art. 15º.  
Así, en los Convenios Urbanísticos firmados entre el Municipio y los Sres. Roggio (Bv. Las Heras) y 
Eurnekian (Ex Batallón 141), ambos ratificados por este cuerpo en el mes de enero de 2013, la 
participación municipal en el beneficio derivado de autorizar una mayor superficie edificable a la 
permitida, fue calculada por la Comisión de Convenios Urbanísticos  teniendo en cuenta un valor del m2 
de $ 3.090,55, tomado a su vez del índice de costo de la construcción para el mes de septiembre de 2012, 
elaborado por el I.N.D.E.C. 
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La cifra tomada como base se encuentra muy por debajo de la realidad, lo cual representa un claro 
perjuicio para el Municipio, por lo que se propone adoptar para el cálculo de la participación Municipal 
en el beneficio, el costo del m2 de construcción para la ciudad de Córdoba elaborado por la Dirección de 
Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba,  que calculó para el mes de septiembre de 2012 un 
valor de $ 3.725,84 (25% por arriba de lo acordado) y para el mes de enero de 2013, un valor de $ 
3.818,51. 
Teniendo en cuenta que los Convenios Urbanísticos firmados por el Municipio, tienen un plazo de inicio 
de las acciones acordadas de hasta 2 años, se establece que la participación Municipal en el beneficio 
deberá ser actualizada conforme a la variación del referido parámetro al momento del efectivo pago o 
compensación, según corresponda. 
 
Se propone además, que en el caso de valuaciones y/o valoraciones de parcelas, la Dirección de Catastro 
adopte como criterio de referencia el valor de mercado a la fecha de la celebración del respectivo 
convenio. 
Por las razones  expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos que el mismo 
fuera presentado.- 
 

Concejales del Bloque Frente Cívico y Social 

DESPACHO DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO 

 
Señor Presidente, señores Concejales: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4029-C-13 iniciado por el Bloque del Frente cívico y Social, donde eleva el Proyecto de Ordenanza 
sobre el Asunto: “Modificar el Art. 15º de la Ordenanza nª12077, convenios Urbanísticos”.-, os 
aconseja por MAYORIA de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera 
presentado y en PARTICULAR con las MODIFICACIONES, supresiones y agregados que se 
introducen en su articulado quedando redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 
 

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Art. 15º, TÍTULO III, CAPÍTULO II, de la Ordenanza Nº 12.077, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 

Art. 15º.- FORMA DE INTEGRACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. Deberá 
especificarse en cada Convenio las formas de integración de la participación Municipal en el beneficio, 
estableciendo claramente momento y etapas de la misma. La participación Municipal en el beneficio, 
podrá hacerse efectiva, a opción del Municipio, mediante cualquiera de las siguientes formas: 

En dinero en efectivo; 

Transfiriendo al dominio municipal un porcentaje de la superficie neta urbanizada, según corresponda, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 3º  de la Ordenanza Nº 11.988; 

Mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, u otras a ser determinadas por 
el Municipio, cuya inversión sea equivalente en su valor a los porcentajes que se establecen en el art. 14º 
de la presente Ordenanza. 

Estas modalidades podrán ser utilizadas alternativamente o en forma combinada, conforme a lo que se 
acuerde entre las partes, lo cual deberá establecerse explícitamente en el convenio. 

En los supuestos de requerirse valuaciones y/o valoraciones de parcelas, las mismas serán practicadas 
por la Dirección de Catastro Municipal, tomando como referencia el valor de mercado a la fecha de 
celebración del respectivo convenio. 

En el caso de las superficies edificables, se tomará como valor de referencia el costo del metro cuadrado 
para las construcciones en la ciudad de Córdoba que elabora la Dirección de Estadística y Censos de la 
Provincia de Córdoba, correspondiente al mes inmediato anterior al de la firma del Convenio.  

En todos los casos la participación Municipal en el beneficio, deberá ser actualizada conforme a la 
variación de los parámetros mencionados al momento del efectivo pago o compensación, según 
corresponda. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4029-
C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: este proyecto ha sido debatido en la Comisión de 
Desarrollo Urbano, referido específicamente a la Ordenanza Nº 12.077 de Convenios 
Urbanísticos. 
 Al momento del tratamiento de los primeros convenios urbanísticos en este recinto, se 
plantearon algunas controversias que ahora se viene, en parte, a darles un principio de solución. 
Concretamente, al momento de requerir valuaciones y/o valoraciones, la Dirección de Catastro 
Municipal deberá tomar referencia a valor de mercado en lo que se refiere al tema parcelas. 
 El otro tema que siempre estuvo en discusión es qué índice se debía tomar como valor 
de referencia del costo del metro cuadrado de las construcciones en la ciudad de Córdoba. En el 
caso concreto, lo que el proyecto propone es el índice elaborado por la Dirección de Estadísticas 
y Censos de la Provincia de Córdoba. 
 El bloque de la Unión Cívica Radical acompaña el presente proyecto creyendo que 
complementa la Ordenanza Nº 12.077 y ayuda a una mejor interpretación de la misma. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo al presente proyecto, tal 
como lo dejamos expresado en el despacho de la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Lobo. 
 
SR. LOBO.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: en el mismo sentido y muy brevemente por haber impulsado 
esta modificación, que nosotros reputamos positiva, a una Ordenanza que, como todos saben, 
no acompañamos en su momento, la de Convenios Urbanísticos, aunque eso no significa que no 
trabajemos en el sentido de mejorarla. Y mejorarla, para nosotros, es acotar la discrecionalidad, 
o sea, establecer pautas que dejen menor margen para la discrecionalidad que tenía el texto 
original. 
 Así, tal cual lo mencionó el concejal Bee Sellares, lo que estamos introduciendo es que, 
en el caso de que la compensación a favor del municipio sean parcelas de tierra, tome el valor 
de mercado de las mismas –éste es el agregado–, y en el caso de que sean superficies 
construidas, como mínimo –esto es lo que quería dejar asentado y que conste–, el valor sea el 
costo de la construcción en la ciudad de Córdoba, por metro cuadrado, que informa la Dirección 
General de Estadísticas y Censos. O sea que estamos introduciendo un piso mínimo para la 
negociación de los futuros convenios urbanísticos. 
 En ese sentido, nos parece que es una mejora a la norma porque –como dijimos– acota 
su discrecionalidad, y por esas razones la estamos aprobando. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente 4029-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por mayoría, con el voto 
disidente del bloque Eva Duarte. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
 

7. 
PROYECTO INTERNO Nº 4063-E-13 

DESAFÉCTASE DEL DOMINIO PRIVADO Y AFÉCTASE AL DOMINIO PÚBLICO, 
TERRENO DESTINO A ESPACIO VERDE EN Bº ARGUELLO NORTE 

SE VOTA Y SE APRUEBA 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
individual sin modificaciones, dictaminando acerca del expediente número interno 4063-E-3, 
que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4063-E-13 
 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

                              SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ARTÍCULO1°.- DESAFÉCTASE del Dominio Privado Municipal y AFÉCTASE al Dominio Público 
Municipal con destino a espacio verde la Parcela identificada catastralmente como 13-24-034-001, que 
se describe de la siguiente manera: Un Lote de terreno que mide al Norte 45,00 mts. lindando con calle 
Fage A.; al Este mide 270,00 mts., lindando con calle Gálvez Juan; al Suroeste mide 82,02 mts., 
lindando con calle Riganti Raúl y al Oeste, una línea de tres tramos, el 1º de 145,02 mts., desde allí, el 2º 
tramo, con rumbo Noreste 31,36 mts., y desde este punto hacia el Norte, 3º tramo, cerrando la figura se 
miden 38,00 mts., lindando todos con calle Fermín Martín, lo que hace una superficie total de 13.346,86 
m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 2°.- PROCÉDASE por el Departamento Patrimonial de la Dirección de Contaduría de la 
Municipalidad de Córdoba, a la reinscripción del inmueble, conforme lo dispuesto por la Ley 17.801.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.- DE FORMA.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Departamento Ejecutivo Municipal  

 

DESPACHO DE LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes al 
dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 4063-E-13, iniciado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal (Dirección General de Parques y Paseos) donde en Expte. Mpal. Nº 136281/07 eleva Proyecto 
de Ordenanza con Asunto: “Desaféctase del dominio privado municipal y afectase al dominio 
publico municipal, terreno con destino a espacio verde en Bº Arguello Norte”, os aconseja por 
MAYORIA de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 
despachado por la comisión de Desarrollo Urbano.- 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho del expediente número interno 4063-E-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 (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
 

8. 
PROYECTO INTERNO Nº 4018-E-13 

CESIÓN EN COMODATO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO GUEMES 
INMUEBLE CON DESTINO A SEDE 

DICTAMINADO EN PRIMERA LECTURA 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, individual con modificaciones, dictaminando en primera lectura acerca 
del expediente número interno 4018-E-13, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4018-E-13 
 
 
Sr. Vice Intendente 
de la Ciudad de Córdoba 
Dr. Marcelo Cossar 
S -------------------- / D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al mencionado Organismo, a los efectos de 
elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E. a ceder el uso continuado y exclusivo al 
Centro Vecinal de B° Güemes, del inmueble de propiedad municipal inscripto bajo Folio 14 - Tomo 1 - 
Año 2004, designado catastralmente como D 04 - Z 08 - M 036 - P 009, un lote de terreno con una 
superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2); perteneciente a una superficie mayor de 
Doscientos treinta y dos metros cuadrados (232 m2), el que será destinado al desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y comunitarias. 

Por lo expresado y en el marco del Art. 64 inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es que se solicita al 
Sr. Vice Intendente preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 

Sin mas saluda a Ud. atte.-  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Art. 1°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de diez años el 
uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Güemes, el inmueble de dominio público 
municipal inscripto bajo Folio n° 14 - Tomo 1 - Año 2004, un terreno de Ciento cincuenta metros 
cuadrados (150 m2), perteneciente a una suma mayor de Doscientos treinta y dos metros cuadrados (232 
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m2), designado catastralmente como D 04 - Z 08 - M 036 - P 009, lindando al Norte con mayor 
superficie de la Parcela 009, al Oeste con Parcela 008 y al Este con las Parcelas 010,011, 012 y 013. 
Dicha fracción de terreno será destinada para sede del Centro Vecinal de B° Güemes para el desarrollo 
de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil 

en anverso, formaparte de la presente. ----------------------------------- -------------------------------------------------------- 

Art. 2°.- DE FORMA. ----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Departamento Ejecutivo Municipal  

DESPACHO DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO 

 
Señor Presidente, señores Concejales: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4018-E-13, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Centros Vecinales) donde, 
en Expediente Municipal Nº 375142/12, eleva el Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “Centro 
Vecinal Bº Güemes s/cesión de terreno en comodato”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 
presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 
MODIFICACIONES, supresiones y agregados que se introducen en su articulado quedando redactado 
de la siguiente manera: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
Art. 1°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de diez años el 
uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Güemes, el inmueble de Dominio Público 
Municipal de Ciento Cincuenta metros cuadrados (150 m2), perteneciente a una superficie mayor de 
Doscientos Treinta y Dos metros cuadrados (232 m2), designado catastralmente como D 04 - Z 08 - M 
036 – P 009 e inscripto bajo el Folio N° 14 - Tomo 1 - Año 2004, lindando al Norte con una superficie 
mayor perteneciente a la Parcela 009, al Oeste con Parcela 008 y al Este con las Parcelas 010, 011, 012 y 
013, conforme al Anexo I que en una foja útil en anverso forma parte de la presente. Dicha fracción de 
terreno será destinada por el Centro Vecinal de B° Güemes para sede y el desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y comunitarias del mismo. 
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular, en primera lectura, el despacho del expediente número interno 4018-E-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular en primera lectura por 
unanimidad. 
 Se convocará a Audiencia Pública. 
 
 

 
 

9. 
PROYECTO INTERNO Nº 3896-C-12 

SOLICITAR AL D.E.M. LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 
DE CONCERTACIÓN PÚBLICA PRIVADA “ PUEBLO ALBERDI” 

SE VOTA Y SE APRUEBA 
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, los proyectos de 
Resolución. 
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 En primer término, despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, 
dictaminando acerca del expediente número interno  3896-C-12, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 3896-C-12 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal la integración y puesta en funcionamiento 
de la Mesa de Concertación Pública Privada Permanente “Pueblo Alberdi”, creada por la Ordenanza N° 
11.889. 
 
Art.2º: DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: 
 
                     La Ordenanza N° 11.889, del año 2010, creó la Mesa de Concertación Pública Privada 
Permanente “Pueblo Alberdi”, con el objeto de velar por el cumplimiento efectivo de las normas que 
regulan lo atinente al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico del sector y, en particular, a los inmuebles 
incluidos en el Catálogo de la Ordenanza N° 11.190. 
                   En razón de que hasta la fecha dicho ámbito no fue puesto en marcha, mediante el presente 
proyecto se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la norma y la integración 
de la Mesa. 
                      Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos 
en que el mismo fue presentado.  

DESPACHO DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO 

Señor Presidente, señores Concejales: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 3896-
C-12 iniciado por el Concejales Bloque Frente Cívico donde eleva el Proyecto de Resolución sobre el 
Asunto: “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la integración y funcionamiento de la Mesa de 
Concertación Público Privada “Pueblo Alberdi”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su 
APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos. 

 
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente número interno 3896-C-12. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
10. 

PROYECTO INTERNO Nº 4045-C-13 
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A OBRAS DE MANTENIMIENTO 

REALIZADAS EN CAMINO AV. SAN MARTÍN 
SE VOTA Y SE APRUEBA 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las mismas 
comisiones, individual con modificaciones, dictaminando acerca del expediente número interno 
4045-C-13, que será leído por Secretaría. 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4045-C-13 
 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE 
 

Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la 
Carta Orgánica Municipal, para que a través de las Secretaría de Desarrollo Urbano y Salud en el plazo 
de  7 (Siete) días,  informe: 
 
   a)  Cuáles son las obras de mantenimiento realizadas en el camino denominado Av. San Martín, que 
une la Localidad de Malvinas Argentinas tercera Sección y los Barrios Ciudad Mi Esperanza y Villa 
Chacra de la Merced?. 
 
   b) De ser positiva la respuesta anterior: cuáles fueron las tareas realizadas durante la semana del 1  Al 
15 De marzo, coincidente con un alto nivel de precipitaciones? 

  c) Situación y análisis de infraestructura del UPAS 26 de Barrio Chacra de la Merced. 
   d)  Cuál es la nómina de personal dependiente del UPAS 26 de Barrio Chacra de la Merced? 
   e)  Por qué la línea R12 de la empresa TAMSE, no presto servicio el día sábado 16 de marzo uniendo 
ese barrio con el resto de la ciudad? Existe alguna dificultad para la circulación vehicular a consecuencia 
de anegamiento de calles? Detalle cuál y qué alternativas de transporte público existen. 
    f)  Por qué estuvo cerrado el UPAS 26 de Chacra de la Merced los días jueves 14, Viernes 15 y lunes 
18 de marzo? 
 
Artículo 2: DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

             El jueves 14 de marzo, vecinos del sector oeste de la ciudad capital nos manifiestan que el 
UPAS 26 permanecía cerrado, exponiendo como motivo de ello la falta de mantención del camino que 
une la Localidad de Malvinas Argentinas tercera sección y los barrios Mi Esperanza y Chacra de la 
Merced. Los residentes de ese sector manifiestan que es imposible ingresar a los barrios antes 
mencionados, por la anegación constante que las lluvias provocan en ese sector. 
             Esta situación provocó que los profesionales afectados al UPAS 26 no pudieran llegar a cubrir 
sus puestos de trabajo, impidiendo la apertura del mismo los días 14, 15 y 18 de marzo. Asimismo. , y la 
línea R12 de la empresa TAMSE no prestó servicio el sábado 16 de marzo a la mañana, aparentemente 
haciéndose eco de igual situación. 
          En el mes de diciembre de 2012, los vecinos manifestaron los mismos inconvenientes, lo cual 
derivó en una reunión con los Presidentes de los Bloques en el Concejo Deliberante en donde el 
Departamento Ejecutivo Municipal se comprometió, a través del presidente del bloque UCR, a la 
reparación y mantención de la arteria de ingreso a los barrios, lo cual según de los vecinos no se cumplió 
-al menos- eficientemente. 
              Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto. 
 

Bloque Unión por Córdoba 

DESPACHO DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO 

Señor Presidente, señores Concejales: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4045-C-13 iniciado por el Concejala Alejandra Vigo y otros, donde eleva el Proyecto de Resolución 
sobre el Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a obras de 
mantenimiento realizadas en camino Av. San Martín”.-, os aconseja por UNANIMIDAD de los 
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presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 
MODIFICACIONES, supresiones y agregados que se introducen en su articulado quedando redactado 
de la siguiente manera: 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
RESUELVE 

 
Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las Secretaría de Desarrollo Urbano y Salud en el plazo de 14 
(catorce) días, informe: 
a) Cuáles son las obras de mantenimiento realizadas en el camino denominado Av. San Martín, que une 
la localidad de  Malvinas Argentinas tercera Sección y los Barrios Ciudad Mi Esperanza y Villa Chacra 
de la Merced?. 
b) De ser positiva la respuesta anterior: cuáles fueron las tareas realizadas durante la semana del 1 al 15 
de marzo,  coincidente con un alto nivel de precipitaciones? 
c) Situación y análisis de infraestructura del UPAS 26 de Barrio Chacra de la Merced. 
d) Cuál es la nómina de personal dependiente del UPAS 26 de Barrio Chacra de la Merced? 
e) Por qué la línea R12 de la empresa TAMSE, no presto servicio el día sábado 16 de marzo uniendo ese 
barrio con el resto  de la ciudad? Existe alguna dificultad para la circulación vehicular a 
consecuencia de anegamiento de calles?  Detalle cuál y qué alternativas de transporte público existen. 
f) Por qué estuvo cerrado el UPAS 26 de Chacra de la Merced los días jueves 14, viernes 15 y lunes 18 
de marzo? 
 
Art. 1º: DE forma. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente número interno 4045-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
11. 

PROYECTO INTERNO Nº 3983-C-12 
SOLICITAR AL D.E.M. LA POSIBILIDAD DE OTORGAR UN INMUEBLE PARA 

USO DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO COLINAS DE BELLA VISTA 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las mismas 
comisiones, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del expediente número interno 
3983-C-12, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 3983-C-12 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 
Artículo 1: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal inicie un expediente con el objeto de 
otorgar el uso de un inmueble para el funcionamiento del Centro Vecinal de Barrio Colinas de Bella 
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Vista, tal como lo dispone la Ordenanza 11692 en el artículo 5, modificatorio del artículo 76 de la 
Ordenanza 10.713. 

Artículo  2: SUGERIR al Departamento Ejecutivo Municipal  estudie si es factible otorgar fracciones 
de  alguno de los siguientes  inmuebles cuyas  designaciones catastrales son:  04-17-036-024 o 04-17-
036-025, ubicados en calles Juan Kronfus altura 2300 y Marcelo T. de Alvear al  2800, que figuran bajo 
dominio de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. 

Artículo  3:   De FORMA.- 

FUNDAMENTOS 

        Sras/res. Concejales motiva la presentación del este proyecto de resolución, la insistente e 
infructuosa gestión de vecinos de Barrio Colinas de Bella Vista, nucleados en su Centro Vecinal, con el 
objeto de obtener un espacio físico para la construcción de su sede. 

        Por diversos motivos,  a pesar de haber acercado en gestiones anteriores al Departamento Ejecutivo 
Municipal algunas opciones de terrenos, no han podido cristalizar su anhelo. 

       Sugerimos se estudie la factibilidad de otorgar fracciones del inmueble mencionado en las parcelas 
24 o 25 de la manzana y   aplicando de ser pertinente el Art. N° 76 de la Ordenanza N° 11.917, en 
cualquiera de las dos (2) parcelas propuestas como posibles. 

       Es por ello que a través del presente instamos al DEM a resolver esta situación, con el objeto de 
cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la ordenanza 11692 modificatoria de   la Ordenanza 10713 
. 

        Estamos convencidos que para fortalecer la democracia hay que fortalecer las instituciones y sus 
actores, para que sean capaces de desarrollar los lazos sociales y comunicativos que refuercen la vida y 
pertenencia comunitarios, y esto sin lugar a dudas necesita de un espacio de encuentro, de identidad y no 
puede ser que las autoridades de los Centros Vecinales agoten los días de su gestión, peregrinando de 
oficina en oficina para conseguir un espacio y los recursos para la construcción de sus sedes, es por ello 
que les solicitamos nos acompañen con la aprobación de este proyecto. 

Por todo lo expuesto es que les solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

Bloque Eva Duarte de Perón 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Señor Presidente, señores Concejales: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 3983-
C-12. iniciado por Concejales del Bloque Eva Duarte, donde elevan el Proyecto de Resolución sobre el 
Asunto: “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la posibilidad de otorgar un inmueble para uso 
del Centro Vecinal de Barrio Colinas de Bella Vista”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes 
su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos. 
 
 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho del expediente número interno 3983-C-12. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba en general. 
 
- Se vota y se aprueba en particular. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
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12. 

PROYECTO INTERNO Nº 3946-C-12 
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PLAN DE 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
individual sin modificaciones, en el proyecto de Resolución número interno 3946-C-12. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 3946-C-12 
 

FUNDAMENTOS 
 
En mayo de 2006 cuando el intendente Luis Juez inauguró la primera de las cuatro etapas que 
contemplaba el plan de Refuncionalización del ex pasaje Aguaducho hoy Paseo de la Reforma.- Los 
trabajos comprendían el replanteo del alumbrado, la reforestación, la liberación de accesos para mejorar 
la higiene, la pintura en las fachadas de las viviendas particulares y cambio de solados. 
La refuncionalización fue una iniciativa de la Municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba. 
Preveía cuatro etapas. El primer tramo: Humberto Primero y Costanera, el segundo entre Santa Rosa y 
La Rioja; el tercero, entre Santa Rosa y Colón, y el último entre Colón y 9 de Julio. 

El ex pasaje Aguaducho, es un antiguo desagüe natural por donde se escurrían los torrentes pluviales 
hacia el Suquía. Y a pesar de los anuncios y los proyectos, su mantenimiento no está a la altura de su 
valor, que no es solamente arquitectónico, sino también turístico e histórico-cultural.  

El tramo más descuidado es sin dudas el que enlaza la calle 9 de julio con la avenida Colón. No hay 
fachadas recuperadas (predominan las paredes con revoque y las verjas oxidadas de las ventanas), hay 
basura por doquier y el adoquinado es irregular hasta volverse peligroso.- 

Durante un debate televisivo electoral Daniel Giacomino (candidato por el 
Frente Cívico y Social) habló de "jerarquizar o refuncionalizar" el pasaje si llegaba a ser intendente. 
Seria importante que ya que es un espacio que merece un tratamiento o intervención urbanística por su 
proyección histórico cultural y turística que se lo realce en serio y definitivamente en beneficio del 
patrimonio de la ciudad.. Esto significa que lo que se comienza, al menos se termine. Y no como 
actualmente se lo denomina por los vecinos “un pasaje a mitad de camino”.- 
Por ello se remite el presente pedido  a fin que el D.E.M. Informe al Concejo Deliberante lo ejecutado 
hasta la fecha del Plan de Refuncionalización del Paseo de la Reforma, estado actual de ejecución de los 
trabajos, avance de obra, paralización causales de la suspensión de las tareas, etc.- 

 
  EL CONCEJO DELIBERANTE   DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

 RESUELVE: 
 

Articulo 1º.-DIRIGIRSE  al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.65 de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el término de 15 días: 
1.-A través del área de su competencia, Informe al Concejo Deliberante lo ejecutado hasta la fecha del 
Plan de Refuncionalización del Paseo de la Reforma, estado actual de ejecución de los trabajos, avance 
de obra, paralización causales de la suspensión de las tareas, etc.- 
2.-Eleve una Reseña desde su fecha de Creación, del Plan de Refuncionalización del Paseo de la 
Reforma, sus modificaciones a través de los sucesivos gobiernos municipales, y presupuestos afectados 
y utilizados para su ejecución.- 
 
Articulo 2º: Comuniquese, publiquese, dése al Registro Municipal y Archivese.----------------------------- 

Concejal. Mercado 
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DESPACHO DE LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes al 
dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 3946-C-12, iniciado por Cjal. Mercado, donde eleva 
Proyecto de Resolución con Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal 
referido al Plan de refuncionalización del Paseo de la Reforma”, os aconseja por UNANIMIDAD le 
prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la 
comisión de Desarrollo Urbano.- 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el proyecto en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
 

13. 
PROYECTO INTERNO Nº 4030-C-13 

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE CORMECOR S.A. 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- De la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, 
despacho individual, con modificaciones, en el proyecto de Resolución número interno 4030-C-
13. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4030-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el término de SIETE (7) días proceda a informar a este cuerpo sobre los 
siguientes puntos, a saber:  
 
1.- Si se ha constituido la Sociedad Anónima denominada Corporación Intercomunal para la Gestión 
Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR S.A.), conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 12.107, sancionada el 15 de Noviembre de 2012; y de ser así, remita 
copia del instrumento legal pertinente. 
 
2.- En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, informe las razones de la demora y el plazo 
tentativo dentro del cual se concluirá el trámite de constitución de CORMECOR S.A. 
 
3.- Si durante la tramitación de la inscripción de CORMECOR S.A. se han realizado operaciones 
sociales, actos y/o negocios por parte del designado Presidente del Directorio de la sociedad, conforme 
lo dispuesto en el apartado Octavo del Proyecto de Acta Constitutiva, aprobado mediante Ordenanza Nº 
12.107 y en su caso, detalle los mismos. 

4.- Si se ha encomendado al Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de 
Córdoba (U.N.C) la realización de estudios técnicos a efectos de establecer la locación del Centro de 
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Tratamiento y Disposición Final de los residuos sólidos urbanos. En caso de que dichos estudios se 
hayan concluido, remitir a este Concejo copia del informe respectivo, debiendo informar, en tal caso, si 
dicho informe fue puesto en conocimiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba a sus efectos. 

 
Art 2º: De forma. 

 
FUNDAMENTOS 

 
Sr. Presidente: 
 
                    Con fecha 19 de Julio de 2012, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 12.060, 
mediante la cual se ratificó el  "Convenio Intercomunal - Provincial para Manejo y Gestión Sustentable 
de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana", celebrado el día 6 de Mayo de 2012. En dicho 
Convenio, distintos gobiernos locales del Área Metropolitana, se comprometieron a constituir un ente 
estatal intercomunal con el objeto de “materializar, el equilibrio y la preservación ecológica, la 
eliminación de la polución ambiental y el saneamiento de los acuíferos y los suelos, constituyendo un 
objetivo particular la gestión sobre el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos 
producidos en la ciudad de Córdoba y en los municipios y comunas que integran la conurbación de la 
ciudad de Córdoba”. 
                        La cláusula tercera del Convenio antes referido, establece que los gobiernos locales 
“acuerdan un plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de la firma del presente, para 
establecer las condiciones necesarias para la constitución del ENTE a la que alude el presente 
Convenio, debiendo cada comuna y municipio gestionar y obtener las autorizaciones, tanto legislativas 
como administrativas, que resulten necesarias al efecto en dicho plazo. Dentro de los TREINTA (30) 
días inmediatos siguientes al vencimiento del plazo preindicado, se deberá formalizar la constitución 
propiamente dicha del ENTE, el que incluso podrá constituirse exclusivamente con los Municipios y/o 
Comunas que, integrando LOS GOBIERNOS LOCALES, hubieran obtenido las aprobaciones 
correspondiente, sin derecho a reclamo alguno, por ningún concepto, por parte de las restantes 
Municipales y/o Comunas que no hubieran podido obtener las aprobaciones mencionadas.” 
 
                       El 15 de Noviembre de 2012, fue sancionada por parte del Concejo Deliberante, la 
Ordenanza Nº 12.107, mediante la que se facultaba al D.E.M. a “realizar   las   acciones  y  gestiones 
que resulten necesarias para la constitución, participación,  
 
funcionamiento, desarrollo y disolución de la Sociedad Anónima denominada Corporación 
Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba 
(CORMECOR S.A.), conforme los proyectos de Acta Constitutiva y Estatuto Social, que como Anexo 
único de quince (15) fojas útiles en anverso,  forman parte de la presente Ordenanza, y en los términos 
de la Ordenanza Nº 12060”. 
                                   Es el caso señalar,  Sr. Presidente, que a la fecha no se tienen noticias oficiales 
acerca de si CORMECOR S.A. se ha constituido efectivamente o no; situación que resulta preocupante 
toda vez que es público y notorio que el actual predio de enterramiento de los residuos sólidos urbanos 
de Piedras Blancas tiene una capacidad operativa que no superará tal condición a partir del mes de junio 
del corriente año. 
                                Por las razones expuestas, es que consideramos procedente el presente Proyecto de 
Resolución, solicitando su aprobación en los términos en que el mismo ha sido presentado. 
 

Concejales del Bloque Frente Cívico y Social,  
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

Sr. Presidente Sres. Concejales: 
Vuestra Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Transito al dictaminar acerca del Expediente 
Interno Nº 4030-C-13, iniciado por Concejales del Bloque Frente Cívico y Social, eleva Proyecto de 
Resolución con Asunto: “Pedido de Informes al D.E.M. sobre CORMECOR S.A.”, os aconseja por 
UNANIMIDAD su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con 
modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la 
siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 
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Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el término de VEINTIUN (21) días proceda a informar a este cuerpo 
sobre los siguientes puntos, a saber:  
 
1.- Si se ha constituido la Sociedad Anónima denominada Corporación Intercomunal para la Gestión 
Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR S.A.), conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 12.107, sancionada el 15 de Noviembre de 2012; y de ser así, remita 
copia del instrumento legal pertinente. 
 
2.- En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, informe las razones de la demora y el plazo 
tentativo dentro del cual se concluirá el trámite de constitución de CORMECOR S.A. 
 
3.- Si durante la tramitación de la inscripción de CORMECOR S.A. se han realizado operaciones 
sociales, actos y/o negocios por parte del designado Presidente del Directorio de la sociedad, conforme 
lo dispuesto en el apartado Octavo del Proyecto de Acta Constitutiva, aprobado mediante Ordenanza Nº 
12.107 y en su caso, detalle los mismos. 

4.- Si se ha encomendado al Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de 
Córdoba (U.N.C) la realización de estudios técnicos a efectos de establecer la locación del Centro de 
Tratamiento y Disposición Final de los residuos sólidos urbanos. En caso de que dichos estudios se 
hayan concluido, remitir a este Concejo copia del informe respectivo, debiendo informar, en tal caso, si 
dicho informe fue puesto en conocimiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba a sus efectos. 

Art 2º: DE FORMA. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del proyecto en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
14. 

PROYECTO INTERNO Nº 4067-C-13 
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA EMPRESA T.A.M.S.E. 

SE VOTA Y SE APRUEBA 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Despacho individual, con modificaciones, en el proyecto de 
Resolución número interno 4067-C-13. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4067-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
 

Art. 1- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la Carta 
Orgánica Municipal, informe en el plazo de 7 (siete) días: 
a- ¿Está prevista la remosión del directorio de la Tamse, especialmente del director Manuel Alberto 
Giménez, a raíz de la ausencia de  gestión de la actual conducción de la empresa? 
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b- ¿En qué términos y plazos prevé desarrollar la privatización de este servicio? 
c- De ser inminente el pase a manos privadas el servicio de la Tamse ¿en qué se fundarían las 
inversiones en unidades 0 kilómetro realizadas recientemente y las anunciadas para los próximos meses? 
¿cuál es detalle de unidades nuevas y otros equipamientos adquiridos en lo que va de 2013? 
  
Art. 2- De forma. 
 
  

FUNDAMENTOS 
 
Lejos de los auguriosos pronósticos que hiciera el presidente de la empresa Transporte Automotor 
Municipal Sociedad del Estado, Carlos Giménez, a poco de asumir, tanto la situación financiera como la 
prestación del servicio de la empresa municipal han demostrado ser totalmente deficientes durante la 
presente gestión. 
El siniestro ocurrido este fin de semana en el predio de la empresa municipal de General Mosconi puso 
en descubierto serias falencias en el mantenimiento y la adopción de medidas de seguridad en el predio.  
Hace unos días, y sin mayores precisiones, la Municipalidad de Córdoba ha manifestado su intención de 
privatizar ese servicio. Lo que llama la atención en ese contexto es que, ante esa inminente medida, el 
directorio de la TAMSE informara sobre la adquisición (entre abril y mayo) de 15 nuevas unidades 0 
kilómetro y 25 motores para reparar colectivos usados que están fuera de servicio. Asimismo, proyecta 
sumar 25 colectivos nuevos más entre agosto y octubre. 
Otro indicador de la falta de control sobre el déficit financiero es la incorporación de personal que la 
empresa municipal ha tenido desde diciembre de 2011 a la fecha. Al respecto, este bloque presentó un 
pedido de informes solicitando se ratifique o rectifique esa información, sin que a la fecha se haya 
obtenido respuesta. 
No hace falta decir que el costo de esta serie de medidas inconducentes lo pagan todos los vecinos de la 
ciudad de Córdoba, muchos de los cuales además padecen la mala prestación del sistema de transporte 
en general. A casi un año y medio de gestión, es hora ya de exigir respuestas y acciones concretas que 
garanticen buena calidad del servicio. Y para ello es fundamental contar con gente idónea para ello.- 
La presente solicitud se funda el artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita al Concejo 
Deliberante o a los concejales individualmente para pedir informes al Departamento Ejecutivo por 
cuestiones de interés público, los que deben ser contestados obligatoriamente. El incumplimiento de esta 
obligación configura seria irregularidad. Los informes solicitados por el Cuerpo deben evacuarse en el 
término que éste fije.    
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto. 

Concejala Alejandra Vigo y Otros 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 
Sr. Presidente Sres. Concejales: 
Vuestra Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Transito al dictaminar acerca del Expediente 
Interno Nº 4067-C-13, iniciado por Concejala Alejandra Vigo y Otros, eleva Proyecto de Resolución 
con Asunto: “Pedido de Informes al D.E.M. referido a la Empresa T.A.M.S.E.”, os aconseja por 
MAYORIA de los presentes su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR 
con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de 
la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la Carta 
Orgánica Municipal, informe en el plazo de VEINTIUN (21) días: 
 
a- ¿Está prevista la remosión del directorio de la Tamse, especialmente del director Manuel Alberto 
Giménez, a raíz de la ausencia de  gestión de la actual conducción de la empresa? 
b- ¿En qué términos y plazos prevé desarrollar la privatización de este servicio? 
 
c- De ser inminente el pase a manos privadas el servicio de la Tamse ¿en qué se fundarían las 
inversiones en unidades 0 kilómetro realizadas recientemente y las anunciadas para los próximos meses? 
¿cuál es detalle de unidades nuevas y otros equipamientos adquiridos en lo que va de 2013? 
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Art 2º: DE FORMA. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del proyecto en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
15. 

PROYECTO INTERNO Nº 4007-C-13 
SOLICITAR AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO A LOS PEDIDOS DE INFORMES 

REMITIDOS POR ESTE CUERPO 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual, con modificaciones, sobre el 
proyecto de Resolución número interno 4007-C-13. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO INTERNO Nº 4007-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar el inmediato cumplimiento de 
las Resoluciones Nºs. 8638, 8642, 8644, 8651, 8658, 8661, 8671, 8674 y 8675, emanadas de este 
Concejo Deliberante con fechas 2 de octubre, 9 de Agosto, 16 de Agosto, 20 de Septiembre, 4 de 
Octubre, 25 de Octubre, 29 de Noviembre, 29 de Noviembre, y 29 de Noviembre del año 2012, 
respectivamente y sancionadas conforme a lo dispuesto por el art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, 
cuyo incumplimiento configura una grave irregularidad. 
 
Art. 2º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: 
                      Durante el curso del año 2012, el Concejo Deliberante aprobó las Resoluciones Nºs. 8638, 
8642, 8644, 8651, 8658, 8661, 8671, 8674 y 8675, mediante las que se requería informes al 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
                       Sintéticamente, los pedidos de informes aprobados, versan sobre las siguientes temáticas: 
1) Resolución N° 8.638,  de fecha 2 de Agosto de 2012. Plazo: 30 días.  
“Predio de Enterramiento de Residuos Sólidos Urbanos Piedra Blanca” 
Situación jurídico-legal del actual predio de enterramiento utilizado por C.RE.SE.,  para la disposición 
final de los Residuos Sólidos Urbanos. Existencia de convenio con los propietarios por alquiler del 
predio y deuda por dicho concepto. Autorización para  depositar residuos. 
 
2) Resolución N° 8.642, de fecha 9 de Agosto de 2012. Plazo: 30 días.  
“Banco Municipal de Inmuebles” 
Listado de inmuebles del dominio público Municipal afectados al uso privado y que no cuenten con 
afectación específica que forman parte de la reserva de tierras municipales. Constitución y acciones 
llevadas a cabo por la Comisión Intramunicipal del Banco de Inmuebles. Integración del Consejo Asesor 
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del Banco de Inmuebles. Creación Cuenta Especial. Padrón de Postulantes del Banco Municipal de 
Inmuebles. 
 
3) Resolución N° 8.644, de fecha 16 de Agosto de 2012. Plazo:  60 días.  
“Plan de Reproducción Controlada de Mascotas” 
Cumplimiento de la legislación vigente. Funcionamiento de quirófanos en Centros de castración. 
Captura de perros en la vía pública y destino de los mismos. Denuncias recibidas. Convenios con 
entidades que agrupan a veterinarios. Campañas educativas y de sensibilización tendientes a promover la 
adopción de animales sin dueño y presupuesto asignado.  
 
4) Resolución N° 8.651, de fecha 20 de Septiembre de 2012. Plazo: 30 días.  
“Exenciones a LUSA y CO.TR.E.CO” 
Exención de Tributos  (Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios y 
Contribución que incide sobre los vehículos automotores acoplados y similares) en favor de las empresas 
LUSA y CO.TR.ECO. Instrumento Legal. Costo para el Municipio, traducido en menores ingresos por 
estos conceptos. 
 
5) Resolución N° 8.658, de fecha 4 de Octubre de 2012. Plazo: 10 días 
“Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande” 
Estado de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande. Reparación de digestores, 
percoladores y canales desarenadores. Comisión de Trabajo Interjurisdiccional. Implementación del 
Observatorio Ambiental (monitoreo y control de niveles de polución del río Suquía y otros cursos de 
agua. Instalación de sensores fijos de monitoreo y registros arrojados. Elaboración de mapa geo-
referenciado de establecimientos que vierten efluentes en cursos de aguas superficiales dentro del ejido 
urbano. 
 
6) Resolución N° 8.661, de fecha 25 de Octubre de 2012. Plazo:15 días. 
“Obra de Desagües Alta Córdoba, IIIº Etapa” 
Situación legal y técnica. Estudio de impacto ambiental. Cumplimiento de la empresa del plan de avance 
y plazos exigidos por pliegos. Cortes y desvíos en el tránsito. Impacto socio-económico. Informe 
Técnico sobre reparaciones realizadas o a realizar en zonas donde se produjeron desmoronamientos o 
hundimientos. Autorización Nacional por cruce de conducto debajo de las vías de ferrocarril. 
 
7) Resolución N° 8.671, de fecha 29 de Noviembre de 2012. Plazo: 30 días. 
“Paradero de conjunto escultórico, busto y placa” 
Reubicación o depósito del conjunto escultórico “Los Menhires”, del busto al payador  “Gabino Ezeiza” 
y paradero de placa que se hallaba al pie del retoño del histórico pino de San Lorenzo. 
 
8) Resolución N° 8.674, de fecha 29 de Noviembre de 2012. Plazo 15 días.  
“Intervención en Paseo de las Artes” 
Situación jurídico-legal del espacio físico donde funcionaba el bar confitería ubicado en el Paseo de las 
Artes. Llamado a licitación pública a los fines de concesionar dicho espacio físico. Demoliciones 
efectuadas en el interior del espacio físico. Permisos precarios otorgados o medidas de excepción 
adoptadas en relación al mismo. 
 
9) Resolución N° 8.675, de fecha 29 de Noviembre de 2012. Plazo 7 días. 
“Edificaciones en infracción” 
Edificaciones, en construcción o finalizadas, en infracción a las normas de Ocupación del Suelo 
reguladas por Ord. Nº 8057, 8256 y sus respectivas modificatorias. Ubicación, identificación catastral, 
propietario, profesionales responsables y tipo de infracción detectada. Paralización y clausuras 
dispuestas a obras en construcción por incumplimiento a las normas vigentes. Penalidades aplicadas. 
 
                       A la fecha de esta presentación, Sr. Presidente, el plazo resuelto por el pleno del Concejo 
Deliberante al momento de la aprobación de las Resoluciones de que se trata para que el Departamento 
Ejecutivo Municipal respondiera a las mismas, se encuentra vencido en exceso, lo que configura una 
seria irregularidad, conforme a las prescripciones del art. 65 de la Carta Orgánica Municipal. 
                       Cabe hacer notar que el incumplimiento del D.E.M. antes expresado obstaculiza, además, 
el ejercicio de la tarea legislativa que nos compete como Concejales de la ciudad.  
 En razón de lo expuesto, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución. 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al 
dictaminar   acerca del   Expediente Interno Nº 4007-C-13, iniciado por Concejales del Bloque 
Frente Cívico y Social  Proyecto de Ordenanza con Asunto “Solicitar al Departamento Ejecutivo 
Municipal el cumplimiento a los Pedidos de Informes remitidos por este Cuerpo”, os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en 
PARTICULAR con las MODIFICACIONES, supresiones y agregados que se introducen en su 
articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 
Art. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar el inmediato cumplimiento de 
las Resoluciones Nºs. 8638, 8642, 8644, 8651, 8671 y 8674, emanadas de este Concejo Deliberante con 
fechas 2 de Agosto, 9 de Agosto, 16 de Agosto, 20 de Septiembre, 4 de Octubre, 25 de Octubre,  29 de 
Noviembre y 29 de Noviembre del año 2012, respectivamente,  y sancionadas conforme a lo dispuesto 
por el art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, cuyo incumplimiento configura una  irregularidad. 
 
Art. 2º: De forma. 
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del proyecto en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
16. 

NOTA Nº 6606 
ELEVA INFORME ANUAL Y MODIFICACIONES AL PLAN DE METAS DE 

GOBIERNO 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Despacho individual de remisión; nota número 6606. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

NOTA Nº 6606 
 
 

        Córdoba, 8 de Mayo de 2012. 
 
Al Señor Viceintendente Municipal 
de la Ciudad de Córdoba 
Dr. Marcelo A. Cossar 
Su Despacho 
 
De mi mayor consideración: 
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 Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente, y por su digno intermedio a los 
demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efectos de presentar, en los términos del artículo 3º 
de la Ordenanza Nº 11.942 el Plan de Metas de Gobierno correspondiente al programa de gestión de la 
administración que dirijo desde el día 10 de diciembre de 2011. 
 
 Que a modo de introducción corresponde señalar que los lineamientos, 
objetivos, acciones y metas propuestos se condicen con la Plataforma Electoral de la Unión Cívica 
Radical plebiscitada en las elecciones del 18 de setiembre de 2011, asimismo, se encuentran plasmados 
en los planes de gestión que anualmente se incorporan en los programas del Presupuesto Público 
Municipal. 
 
 Con la firme convicción de desarrollar una gestión fundada en los principios de 
planificación previstos en el artículo 15º de la Carta Orgánica Municipal, y considerando los 
requerimientos contemplados en la Ordenanza Nº 11.942, se proponen un conjunto de indicadores que 
permitirán observar periódicamente los avances realizados y logros alcanzados en pos de construir una 
Ciudad  que aborde los problemas que afectan a todos los cordobeses, a quienes habitan la ciudad y a las 
generaciones futuras. De esta manera, la planificación de políticas contempla brindar respuestas a los 
problemas más urgentes que se generan en el corto plazo, incluyéndolas también en un marco de gestión 
que permita implementar soluciones sostenibles y sustentables a través del tiempo.  
 La transparencia en la gestión pública constituye un pilar fundamental en todo 
sistema democrático y un medio para transformar las relaciones entre el Estado y la Sociedad, 
contribuyendo a promover una participación ciudadana informada en las discusiones y procesos de toma 
de decisiones públicas. 
 
 El Plan de Metas de Gobierno, se enmarca dentro de estos lineamientos, a 
través de dos dimensiones. En tanto instrumento de planificación, permite disponer de un conjunto 
articulado de lineamientos estratégicos, objetivos, metas e indicadores que reflejan las acciones a llevar 
a cabo por el gobierno municipal en sus áreas de incumbencia. Esto permitirá realizar un seguimiento de 
los avances de cumplimiento, identificar obstáculos y reorientar las acciones de gobierno en función de 
los objetivos definidos, cuando fuera necesario.  Aporta también en términos de promover la 
construcción y generación de información necesaria para la toma de decisiones de gestión y para 
garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos.  
 
 En tanto instrumento de información ciudadana, el Plan de Metas contribuye a 
explicitar y difundir los objetivos y acciones de gobierno a la ciudadanía, permitiendo así el ejercicio de 
una participación ciudadana informada.  
 
 La Ciudad de Córdoba se coloca de esta forma, a la vanguardia en materia  de 
iniciativas de planificación y transparencia, profundizando su compromiso y vinculación con la 
ciudadanía. 
 

 Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 
 

Departamento Ejecutivo Municipal 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al 
dictaminar acerca de la Nota Nº 6606 iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Subsecretaría 
de Desarrollo Económico y Estratégico), donde informa acerca del  Expediente Municipal Nº 
390048/13, con Asunto: “PRESENTA INFORME  DE CUMPLIMIENTO ANUAL Y 
MODIFICACIONES DEL PLAN DE METAS DE GOBIERNO (ORDENANZA 11.9429)”, os 
aconseja por UNANIMIDAD le  prestéis  su APROBACIÓN al siguiente Proyecto de Resolución: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E 
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Artículo 1°.- REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal la Nota  Nº 6606  (Expediente Municipal 
Nº 390048/13), con todo lo incorporado en la Audiencia Pública para su conocimiento.- 
 
 
Artículo 2°.- DE Forma. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho de la nota en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
 

17. 
EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 
DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES DEL CONCEJO 

DELIBERANTE.-   
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 
dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 
reseñados en el orden del día. 
 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al Diario de 
Sesiones, y se da por aprobado el pase a archivo. 
 

- Así se hace. 
 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES 

 
1- PROY /RESOLUCIÓN   Nº INTERNO  4014/C/13.   
     INICIADOR:  CONCEJALES DEL BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL   
    ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. PUBLIQUE EN EL SITIO WEB, LA EJECUCIÓN  
                     DEL CÁLCULO DE RECURSOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2012.- 
 
- - - - - - - - - - - - - - 

COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 
2- PROY /RESOLUCIÓN   Nº INTERNO  3647C/12.   
     INICIADOR:   CONCEJALES DEL BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
     ASUNTO: CONVOCAR AL SECRETARÍO DE DESARROLLO URBANO, A LA  
                     SECRETARÍA DE AMBIENTE, AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
                     DE C.Re.S.E. Y AL PRESIDENTE DE C.Re.S.E. A CONCURRIR 
                     A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.- 
- - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES 

 
3- NOTA Nº 6623 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE CÓRDOBA 

13º REUNIÓN                                                                                                 11º  SESIÓN ORDINARIA 
23 de Mayo de 2013.- 

48 

       INICIADOR: CONCEJALA CLAUDIA MARTÍNEZ    
      ASUNTO: PLANTEA CUESTIÓN DE PRIVILEGIO.- 
- - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 

4- NOTA Nº 6613 
       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 391.242/13            
      ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 3944-C-12, INICIADO POR EL  
                       CONCEJAL ESTEBAN DÓMINA Y ALEJANDRA VIGO Y APROBADO POR RES. 
                       Nº 8679 (ASUNTO: SOLICITAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE INFORME  
                       SI SE HAN REALIZADO LAS AUDITORÍAS REQUERIDAS MEDIANTE 
                       RESOLUCIÓN Nº 8616).- 
- - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 

5- NOTA Nº 6616 
     INICIADOR: VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DR. MARCELO COSSAR 
     ASUNTO: SOLICITA TOME ESTADO PARLAMENTARIO LA NOTA PRESENTADA 
                   POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA PARTIDO OBRERO.-  POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA 
PARTIDO OBRERO.-LA AGRUPACIPOLÍTICA PARTIDO OBRERO.- 
- - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
6-   NOTA Nº 6596 
       INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA EMPRESA C.Re.S.E.  
                             ABOGADO  JULIO CÉSAR PÁEZ    
      ASUNTO: ELEVA INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012 POR LA MINORÍA.-. 
- - - - - - - - - - - - - 
 

 
18. 

NOTA Nº 6629 
BENEPLÁCITO A LA TRAYECTORIA DEL GRUPO “ LA SWING 69”  

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota número 6629. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal Bee Sellares, 
de tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6629. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada por unanimidad. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 

CUERPO EN COMISIÓN 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para 
emitir el despacho de dicha nota. 
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 Hago presente que el borrador de despacho ya obra en la banca de cada uno de los 
presidentes de bloques. En consecuencia, solicito que se omita la lectura del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal Bee Sellares 
de constituir del Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en comisión. 
 Se omite la lectura del despacho, conforme lo expresado por el concejal Bee Sellares, 
pero se la incorpora en el Diario de Sesiones. 
 

SE LEE EL DESPACHO EN COMISIÓN DE LA NOTA Nº 6629 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 

DECLARA 
 

Art. 1º.- BENEPLÁCITO a la trayectoria del Grupo “ La Swing 69” que en vísperas de un nuevo 
aniversario siguen difundiendo el Jazz, no solo en Córdoba sino también en distintas provincias 
argentinas y países vecinos. 
Felicitar a sus integrantes por sus primeros 30 años de actividad musical, que se celebrarán el día 25 de 
mayo. 
 
Art 2º.- DE FORMA.-  

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se pone en 
consideración la propuesta de despacho en la nota Nº 6629. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado por unanimidad. 
 Se abandona el estado del Cuerpo en comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se va a votar en general y en particular el despacho de la nota 
en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
19. 

NOTA Nº 6632 
PROPÓNGASE COMO MIEMBROS REPRESENTANTES DE ESTE CONCEJO 

DELIBERANTE ANTE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA T.A.M.S.E.  
APROBADA SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota número 6632. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal Bee Sellares, 
de tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6632. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada por unanimidad. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 

CUERPO EN COMISIÓN 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para 
emitir el despacho de dicha nota. 
 Hago presente que el proyecto de despacho ya obra en la banca de cada uno de los 
presidentes de bloques. En consecuencia, solicito que se omita la lectura del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de constituir el Cuerpo en 
comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

SE LEE EL DESPACHO DE LA NOTA Nº 6632 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º.- PROPÓNGASE como miembros representantes de este Concejo Deliberante ante la Comisión 
Fiscalizadora de la T.A.M.S.E., para el ejercicio 2013 de conformidad a lo dispuesto por art. 12º de su 
Estatuto social, modificado por Ordenanza Nº 10795 a los señores: 
 
CARRASCO, Nicolás 
D.N.I.  Nº 28.702.706 ( Abogado ) como Miembro Titular. 
 
CARRASCO, Martín Federico 
D:N:I Nº 26.413.689 ( Contador Público) como Miembro Suplente. 
 
Art. 2º DE FORMA.- 
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Se omite la lectura de la nota y del despacho y se los incorpora en el Diario de Sesiones. 
 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el proyecto de despacho que obra 
en las bancas, referido a la nota Nº 6632. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, en consideración el despacho mencionado. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado. 
 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 
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 Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota Nº 6632, que acaba 
de ser emitido por el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

 
20. 

PROYECTO INTERNO 4142-C-13 
 CAMBIO DE GIRO DEL  EXPEDIENTE, PARA QUE  SEA GIRADO A LAS 

COMISIONES DE DESARROLLO URBANO, DE LEGISLACIÓN SOCIAL, DE 
HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
SE VOTA Y SE APRUEBA 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4142-C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito un cambio de giro a comisiones del 
expediente mencionado: que sea girado a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Legislación 
Social, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal Bee Sellares, 
de cambio de giro para el expediente número interno 4142-C-13 según lo mencionado. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente número interno 4142-C-13 es girado 
entonces a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Legislación Social, de Hacienda y 
Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes. 
 

 
21. 

APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO PARA VOTAR EN BLOQUE EL 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN PARA LOS EXPEDIENTES 

NÚMEROS INTERNOS 4145-C-13 Y 4138-C-13 Y LAS NOTAS NÚMEROS 6627, 6628, 
6630 Y 6631. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4145-C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para votar 
en bloque el tratamiento preferencial de una sesión para los expedientes números internos 4145-
C-13 y 4138-C-13 y las notas números 6627, 6628, 6630 y 6631. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal Bee Sellares, 
de apartamiento del Reglamento para votar en bloque las notas y los expedientes mencionados. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 En consideración la moción de tratamiento preferencial de una sesión para dichos 
expedientes y notas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Los expedientes y notas mencionados cuentan con 
preferencia de una sesión. 
 

 
22. 

PROYECTO INTERNO Nº 4152-E-13 
TRATAMIENTO DE PREFERENCIA EN COMISIÓN 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4152-E-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito tratamiento de preferencia en comisión para 
el mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento preferencial en 
comisión para dicho expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente número interno 4152-E-13 tiene 
preferencia en comisión. 
 

 
23. 

PROYECTO INTERNO Nº 4055-C-13 
TRATAMIENTO DE PREFERENCIA EN COMISIÓN 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4055-C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito tratamiento de preferencia en comisión para 
el mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento preferencial en 
comisión para expediente número interno 4055-C-13. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente de que se trata tiene preferencia en 
comisión. 
 

 
24. 

PROYECTO INTERNO Nº 4151-C-13 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4151-C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento preferencial de una 
sesión para dicho expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

 
25. 

PROYECTO INTERNO Nº 4152-C-13 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente número interno 4152-C-13 cuenta con 
preferencia de una sesión. 
 
 

26. 
PROYECTO INTERNO Nº 4140-C-13 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN 
 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 4140-C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Lobo. 
 
SR. LOBO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión para el 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento preferencial de una 
sesión para dicho expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente número interno 4140-C-13 tiene 
preferencia de una sesión. 
 

27. 
PROYECTO INTERNO Nº 4139-C-13 
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TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN 
 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4139-C-13. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión para el 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de preferencia de una sesión para 
dicho expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada por unanimidad. El expediente en cuestión tiene 
preferencia de una sesión. 
 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Marcelo Rodio a arriar la 
Bandera Nacional y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 
 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 13 y 05. 
 

             Sra. Mariana Iris Jaime                                                                            Sr. Marcelo A. Cossar 
               Secretaria Legislativa                                                                                 Viceintendente de la  
                                                                                                                                     Ciudad de Córdoba 
 
 


