
− En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del  Concejo 
Deliberante, a veintiséis días del mes de septiembre 
de dos mil trece, siendo la hora 10 y 59, dice el:

1.

IZAMIENTO BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Con  la  presencia  de  veintinueve  señores  concejales, 

damos por iniciada la Sesión Ordinaria número 25 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

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

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

.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN

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

Ordinaria número 24.

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

por aprobada.

− Así se hace.

.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden de 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  lo 

incorpora al Diario de Sesiones.



Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 4270-C-13, 4271-C-13, 4272-C-13; la nota Nº 6656 y los expedientes  Interno 

Nº 4238-C-13 y  Expediente interno Nº 4250-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría los expedientes y la nota 

solicitados por el concejal Bee Sellares. 

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos Nº 4264-C-13, 4265-C-13 y 4266-C-13.

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

la concejala Vigo.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

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

4268-C-13 y 4269-C-13.

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

el concejal Dómina.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pasamos al tratamiento del punto seis del orden del día, 

asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En  primer  lugar  corresponde  considerar  el  despacho  de  las  Comisiones  de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito; Hacienda y Desarrollo Económico; Legislación 

General;  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  dictaminando  acerca  del 

proyecto de ordenanza número interno 4249-E-13, que por Secretaría se dará lectura.



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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente 4249-E-13.

Tiene la palabra el concejal Casati.

SR. CASATI.-  Hoy me tocan todas, icé la bandera y ahora tengo que exponer por esto, 

una de cal y vamos para adelante.

Señor presidente, señores concejales: en primer lugar debemos destacar que el 

presente expediente  viene a cumplir  con el  artículo  15  de la  Ordenanza 12.149,  que 

dispone  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  deberá  solicitar  autorización  a  este 

Cuerpo al momento de decidir otorgar subsidios a las empresas privadas prestatarias del  

servicio de transporte público de pasajeros.

Señor  presidente,  ingresando en el  análisis del  mismo es de suma importancia 

destacar el significado que ha tenido para el servicio de transporte de nuestra ciudad la 

incorporación  de doscientas  unidades cero  kilómetro  a  los  servicios  prestados en los 

corredores que servía la empresa TAMSE por parte de la UTA, ERSA Urbano Sociedad 

Anónima y Autobuses Santa Fe S.R.L.

Esto permitió no sólo prestar un servicio en mejores condiciones y calidad sino 

también incrementar su eficiencia, eficacia, al mejorar las frecuencias y al cumplir con 

regularidad las mismas, viendo a diario en nuestra calle la satisfacción y valoración de los 

vecinos que se movilizan en dichos corredores por esta iniciativa.

No va a ser este concejal, Adrián Casati, quien descubra en el día de hoy, que la 

empresa representó siempre un agujero negro para las finanzas de la Municipalidad de la 

ciudad  de  Córdoba,  pero  es  necesario  que  nuestros  vecinos,  que  son  quienes  le 

otorgaron  a  la  Unión  Cívica  Radical  la  responsabilidad  de  gestionar  sus  intereses, 

conozcan que los subsidios a otorgar son para cubrir el déficit en el servicio prestado por  

la empresa TAMSE y que significaron una cifra promedio en el último semestre del año en 

curso, de 13 millones de pesos mensuales. Hoy el subsidio que se pretende otorgar a la 

UTE,  antes  mencionada  y  que,  repito,  es  quien  se  ha  hecho  cargo  de  los  servicios 

prestados  por  TAMSE  -con  la  diferencia  que  se  ha  mejorado  notablemente  dicha 

prestación para los vecinos de la ciudad- es de 8 millones de pesos mensuales y no podrá 



superar los 48 millones de pesos.

Previendo que el inicio del nuevo servicio de transporte licitado será para el mes de 

marzo venidero,  es  que este  proyecto  tiene por  objeto,  obtener  la  autorización  antes 

mencionada en una forma acotada y en base a criterios objetivos que permitan a este 

Cuerpo tener cuantificado el subsidio a otorgar.

Por los motivos expuestos es que voy a pedir su aprobación.

Nada más.

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

SR. SICILIANO.- Señor presidente: adelanto la moción de vuelta a comisión que va a 

solicitar el bloque Eva Duarte y a continuación voy a explicar los motivos.

En la Comisión de Servicios Públicos, donde todos los bloques hemos tratado este 

proyecto, como miembro del bloque Eva Duarte de la Comisión de Servicios Públicos, 

hicimos  algunas  preguntas  que  no  fueron  respondidas  por  parte  de  oficialismo  y 

entendemos  que  son  esenciales  a  la  hora  de  poder  avanzar  con  el  tratamiento  del 

presente expediente.

En primer lugar el expediente plantea, no en la parte de los fundamentos como 

planteaba el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, sino en su articulado -que 

es lo que obliga y que es en definitiva lo que se vota, la ordenanza- plantea que debemos 

autorizar al Departamento Ejecutivo a otorgar subsidios por 48 millones de pesos.

No tenemos el contrato firmado con esta UTE y el Municipio de Córdoba, por el  

cual esta UTE empieza a hacerse cargo de los corredores que tenía TAMSE para prestar 

el servicio, preguntamos fuera de la comisión al presidente de bloque Bee Sellares, cómo 

podíamos hacer para encontrarnos con el contrato, después de algunos desentendidos, 

que estaba o no estaba en página web, que lo buscáramos en un ícono de transparencia,  

después de idas y vueltas encontramos que es difícil y que no se encuentra formalmente 

en el Concejo Deliberante el contrato que firma el Municipio con la empresa. Ese ese el  

primer elemento que es fundamental para poder avanzar con la decisión de votar a favor  

o en contra este proyecto.

En segundo lugar, planteamos en la Comisión de Servicios Públicos, desde cuando 

hasta cuando se van a otorgar estos subsidios al  transporte,  no está en la parte  del  

articulado los plazos desde cuando y hasta cuando se va a subsidiar el sistema .

Por otro lado fíjese que lo que se plantea es otorgar subsidios al transporte, y si  

bien en la parte de los fundamentos explica que el articulado simplemente dice otorgar 



subsidios al transporte y la pregunta es a qué transporte, a qué empresas, son elementos 

que son fundamentales para luego entrar en el fondo de la cuestión si corresponde o no,  

entregar 8, 10 ó 5 millones de pesos a la empresa que se hizo cargo de los corredores,  

pero antes de discutir este fondo de la cuestión, hay cuestiones esenciales sin las cuales  

no creemos serio avanzar en el debate. 

Es por eso que el bloque Eva Duarte solicita que este proyecto vuelva a comisión,  

que este proyecto sea respondido en todos sus aspectos y en todas sus dudas respecto a 

lo que le falta: información que es vital para poder decidir. 

Por  lo  tanto,  planteamos  como  moción  la  vuelta  a  comisión  del  presente 

expediente.

Gracias, señor presidente.

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

consideración la moción formulada por el concejal Siciliano de vuelta a comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y  se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada, por no reunir los votos suficientes.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: he pedido la palabra para adelantar nuestro rechazo a 

este proyecto porque desde todos los análisis y razones que vamos a exponer, ni siquiera 

nos parece atinado su vuelta a comisión. Simplemente, creemos que este proyecto debe 

ser rechazado en todos sus términos.

En primer lugar, lamento mucho que la Comisión de Hacienda no haya tratado en el 

día de ayer el expediente que hoy nos ocupa, puesto que una de las comisiones adonde 

tenía que haber sido girado era Hacienda y tal vez la más importante, porque no estamos 

hablando de un monto pequeño, de poco dinero, sino de 48 millones de pesos que serán  

entregados en los próximos seis meses a esta UTE, que ya su conformación nos genera 

muchísimas dudas.

Para empeorar esta situación, el  despacho que tenemos hoy en las bancas no 

aclara, por ejemplo, si este subsidio será reintegrable o no, por lo cual, no sabemos si 

sólo estamos haciendo un regalo por  la buena predisposición de estas empresas por 

habernos prestado 200 colectivos nuevos.



Como detalle, señor presidente, ninguna de las unidades de transporte incorporada 

por la UTE ERSA-Autobuses Santa Fe son adaptadas para discapacitados, incumpliendo 

de movida y de base con lo exigido en el marco regulatorio de transporte sancionado en 

esta gestión municipal,  el  cual  obliga a que el  70 por ciento de las unidades nuevas 

incorporadas  cuente  con  este  equipamiento.  Espero,  mejor  dicho,  más  que  esperar,  

seguramente,  dentro  de  estos  48  millones  de  pesos  se  consideró  que  las  empresas 

tengan la posibilidad de que inviertan en esta adaptación, cosa que además han marcado 

y remarcado todas las asociaciones civiles que trabajan en favor de la accesibilidad de la  

ciudad de Córdoba.

Lamentamos, además, no contar con el tratamiento de nuestro pedido de informe, 

que lleva el número 4240-C-13, referido a esta concesión precaria y que hubiese servido, 

seguramente, para arrimar algo de claridad a este proyecto y despejarnos algunas dudas 

que,  por  supuesto,  son  las  nuestras  exclusivas  como  concejales  porque  es  nuestra 

obligación,  pero  que  comienzan  a  instalarse  en  la  opinión  pública  de  la  ciudad  de 

Córdoba.

Además, quiero comentarle, señor presidente, lo que dicen los medios de prensa 

de Corrientes, de donde son originarias estas empresas, ERSA, una firma que nació allí y 

opera desde hace 50 años en esa provincia.

Con  fecha  3  de  febrero  de  2013,  la  página  web  de  Corrientes, 

www.corrientesaldia.com,  da  cuenta  en  un  artículo  titulado  “El  jeque  de  Corrientes”: 

“compró otra línea de Capital Federal consignando que el nuevo 'jeque' de Corrientes no 

pierde tiempo, sus tentáculos siguen creciendo, la empresa ERSA URBANO S.A. que 

controla como un monopolio el servicio de transporte de pasajeros de Corrientes, avanzó 

otra vez en su expansión a otras ciudades importantes del país, entre ellas, Córdoba. 

Hace poco sus inversiones cruzaron al Paraguay, y ahora en noviembre sale al mercado 

de Buenos Aires, el más rentable del país”.

Vale  mencionar  que  ERSA pertenece  al  mismo  grupo  empresario  de  LUSA, 

correntina ella también, firma que realiza la recolección de residuos actualmente en la 

ciudad  de  Córdoba.  Ambas  poseen  el  mismo  propietario  radicado  en  la  ciudad  de 

Corrientes, alimentando una potencial cartelización de la prestación de servicios públicos 

esenciales,  lo  cual  a  nosotros  nos  hace  pensar  que  conlleva  un  grave  riesgo  ante 

potenciales conflictos entre intereses de empresarios y el municipio.

Nos hemos tenido que informar en los medios correntinos de estos aspectos ya 

que las preguntas concretas que hicimos en nuestro pedido de informes hasta el día de 

hoy no se han respondido, con la lógica absoluta que nadie va a poder discutir que, si se 

http://www.corrientesaldia.com/


está por discutir este proyecto lo buenos hubiese sido que también se le de un tratamiento 

a nuestro pedido de informes que puntualmente marca estos aspectos que estoy diciendo, 

que ni siquiera los  concejales del oficialismo conoce.

Otro medio de la Provincia de Corrientes, Latinoamericana FM 93.5 da cuenta, con 

fecha primero de febrero de 2013 -leo textualmente- dice: “La empresa del zar ...”,  lo 

vuelve a catalogar de esta manera, “Juan Carlos Romero Feris, finalmente desembarcó 

en la Capital Federal con sus colectivos urbanos.” Habla de los negociados,  pero además 

habla de los negociados de ERSA con algunas comisiones por los millonarios subsidios 

que en ese momento se otorgaron; en fin, todos los medios correntinos nos corroboran 

más nuestras dudas que alguna posibilidad de certeza.

Esta empresa ERSA es la que el  Intendente de manera discrecional  a  nuestro 

juicio, le otorga un subsidio sin cargo de rendición de nada más ni nada menos que de 48 

millones de pesos. Además, no debemos olvidar el proceso altamente irregular, reñido con 

la normativa ritual en cuanto al modo de contratación, que tanto hemos discutido cada 

bloque con su posición en un proceso licitatorio que, les recuerdo a todos, nuestro bloque 

no acompañó vaticinando, lamentablemente, lo que hoy estamos presenciando. Como un 

proceso licitatorio violentado, rayando con la ilegalidad, obtiene un regalo que los sufridos 

vecinos de la ciudad de Córdoba le hacemos por 48 millones de pesos a esta UTE tras un  

anuncio entre “gallos y media noche” de la privatización encubierta de la estatal TAMSE. 

Aquí destaco que la empresa beneficiada con esta privatización no existía como tal al 15 

de agosto 2013,  es decir  con una ostensible violación a la Carta Orgánica municipal.  

Fíjese todo lo que vamos sumando en nuestra posición.

Consultado  el  Secretario  de  Transporte  -y  quiero  que  me  presenten  atención 

porque es muy importante lo que declaró Juan Pablo Díaz Cardeilhac como si fuera más 

un periodista  o algún miembro de otro  bloque o un empleado municipal-  sobre como 

podría  haberse filtrado la  intención  del  Ejecutivo  de concesionar  los  corredores de la 

TAMSE  a la mencionada UTE- la respuesta fue tan insólita como todo el procedimiento 

en  sí  mismo,  dejando  manifiestas  dudas en  torno  a  la  transparencia  del  proceso.  El  

funcionario  dijo:  Es posible,  entre comillas,  que la  empresa maneje información de la  

comisión  que  analiza  las  propuestas  que  resuelven  adjudicarles  el  servicio.  Esta 

improlijidad tuvo su punto cúlmine cuando se detecté que las unidades ubicadas dentro 

del predio ya estaban totalmente ploteadas con el logo de la TAMSE -información que no 

trajimos  nosotros  sino  que  estuvo  en  todos  los  medios  de  la  ciudad-  siendo  que  la 

empresa municipal no sólo no participa de la licitación sino que desaparecerá en el nuevo 

esquema de servicio de transporte. 



En esto -hago un paréntesis- quiero decir que la TAMSE se ha quedado con los 

corredores menos rentables, los trolebuses que dan pérdida y a la UTE le estamos dando 

los corredores más rentables, un subsidio de 48 millones de pesos. Como decía un amigo 

mío en oportunidad de separarse, la UTE se lleva los bienes y la TAMSE se queda con los  

males.

Siendo facultad exclusiva de este Cuerpo la privatización de los servicios públicos 

-según el artículo 78, inciso 5)-, viola lo establecido en el artículo 41 bis de la Ordenanza  

11653, de Contrataciones, que se los recuerdo dice: “En caso de que el D.E.M otorgue 

una concesión precaria por un término de hasta 180 días corridos, debe informar el mismo 

al Concejo Deliberante dentro de los 30 días posteriores a su celebración”.

Para  empeorar  la  situación,  el  aparente  contrato  no  fija  plazos  ciertos  de 

cumplimiento o de extinción de las  obligaciones y,  como dije  al  principio,  al  no tener 

respondidos los pedidos de informes –entre ellos creo que había una solicitud del concejal 

Dómina sobre la remisión al Concejo Deliberante de los contratos-, es muy burdo lo que 

hasta aquí tenemos, ya que posee carencias y falencias en todos los frentes por los que 

se lo mire.

Fíjese, señor presidente, que este “sensible tema” –como lo llamó el Intendente- 

que el expediente 3973 de 2013, en el cual se analiza, se estudia y se concluye, con 

todas las variables posibles que esto podría traer aparejado, en el teórico plazo de un día 

con la firma del Decreto 3078 de 2013.

Señor presidente, bueno hubiese sido irnos de este recinto con certezas en cuanto 

a cuál fue el verdadero motivo de la intempestiva privatización de TAMSE, que en menos 

de 15 horas y en lo que denominaríamos una gestión maratónica –como dijimos-, firma el 

contrato ante dos empresas, se plotean doscientos colectivos, se analiza un expediente 

de más de doscientas fojas, interviene la Asesoría Letrada, la Secretaría de Transporte, la 

sociedad del Estado TAMSE y el propio señor Intendente, Ramón Javier Mestre.

Aquí  entran a jugar  las suspicacias nuevamente sobre el  verdadero destino de 

estos 48 millones de pesos. ¿Por qué el  apuro en trasladar el  subsidio a esta nueva 

empresa correntina santafecina en medio de una campaña política que abre, por cierto, 

nuevos interrogantes?

Por  último,  querríamos  saber  cuál  es  la  lógica  que  utilizó  el  presidente  de  la 

empresa TAMSE –también se  lo  preguntamos en el  pedido de informes,  por  allí  nos 

pueden  responder  hoy en  el  propio  recinto-,  Alberto  Giménez,  al  acordar  y  avalar  el  

traspaso de los corredores más rentables de la TAMSE a esta UTE, quedando para la 

empresa sólo corredores y servicios altamente deficitarios. En apariencia, la única función 



de este señor desde que asumió en el cargo es la de liquidador de la empresa a la que 

debía conducir; vieja práctica de los años ’90.

Por si faltara detalle, la deuda que queda en manos del Municipio y TAMSE es de  

más de 350 millones de pesos. En pocas palabras, el regalo se lo lleva otro; nosotros nos 

quedamos simplemente con el moño.

Para  terminar,  señor  presidente,  quiero  remarcar  dos  puntos  interesantes  que 

avalan lo que estamos diciendo. El artículo 1º del despacho, en su inciso b) establece: “…

copia del expediente en el que se tramita licitación pública nacional e internacional 16/13 

para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión el servicio público de transporte urbano 

masivo de pasajeros”, lo que avala, reitero, lo que estaba diciendo al comienzo.

Y en su artículo 2º  -fíjense este detalle- dice: “Solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal la publicación en la Página Web de la Municipalidad de Córdoba en el más 

breve  tiempo  posible”.  O  sea  que  si  el  Intendente  considera  –así  como  consideró 

importante darle a estas dos empresas 48 millones de pesos- que el tiempo breve –entre  

comillas-, importante, para que figure en la Web para los vecinos y los concejales, que 

tenemos la obligación de controlar las medidas que el Ejecutivo toma, si el Intendente 

considera –reitero- que el mes que viene es un plazo prudencial, un plazo breve, nosotros 

ya a esta altura es muy difícil que nos podamos retrotraer de este problema.

Por lo tanto, señor presidente, por todo lo expuesto, le hago saber que nos vemos 

en la obligación, en nuestro doble  carácter, como representantes de los vecinos de la 

ciudad de Córdoba y como funcionarios públicos, de no descartar ninguna vía; queremos 

y exigimos la información y documentación que  acredite que el intendente ha decidido 

otorgar los 48 millones de pesos a estas dos empresas que, ni siquiera, están constituidas 

legalmente a tal fin. 

Por lo tanto y como lo hemos dicho en otros medios, si el Concejo Deliberante, si el  

intendente no nos brinda la información que nos pertenece -porque para eso estamos 

aquí- nosotros no vamos a descartar ninguna vía para obtener dicha información; así, la  

tendremos  que  canalizar  ante  la  Justicia  con  el  fin  de  que  se  investigue  la  posible  

comisión de delitos previstos o tipificados en el Código Penal Argentino, ya sea en contra  

de los funcionarios actuantes en el acuerdo del traspaso de los servicios detentados por la 

TAMSE  al  sector  privado,  de  los  propietarios  y/o  en  contra  de  los  directores  y 

representantes de las empresas ERSA S.A. Y AUTOBUSES SANTA FE S.R.L. Es decir,  

alguien tiene que informarnos y darnos alguna explicación sobre tamaña decisión.

Por ello, nuestro rechazo absoluto a este proyecto. Nada más, señor presidente. 



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

SR. JUEZ.- Señor presidente: con fecha 15 de agosto del 2013 se suscribió el permiso 

precario,  ad referéndum del  Departamento Ejecutivo municipal,  entre  la  Secretaría  de 

Transporte  y  Tránsito  de  la  ciudad  de  Córdoba  y  la  empresa  ERSA URBANO  S.A.,  

AUTOBUSES SANTA FE S.R.L., UTE para prestación del servicio del transporte urbano 

de pasajeros. También, con igual fecha, el Departamento Ejecutivo municipal aprobó el  

citado  permiso  precario  mediante  decreto  número  3078,  el  cual  tiene por  finalidad  la 

explotación  integral  y  exclusiva  del  servicio  público  del  transporte  urbano  masivo  de 

pasajeros para los corredores rojo, verde, transversal, circunvalación y diferencial de la 

ciudad de Córdoba, prestado -hasta ese momento- por Transporte Automotor Municipal  

del Estado (TAMSE).

El mismo, se otorgó a partir del 1 de setiembre del 2013 hasta la fecha de puesta 

en funcionamiento del mismo sistema de transporte público de pasajeros  de la ciudad de 

Córdoba, de acuerdo a la licitación pública nacional e internacional 16/13, convocada para 

otorgar  el  permiso  del  servicio  público  del  transporte  público  de  pasajeros,  prestado 

mediante ATOBUSES para la ciudad de Córdoba. 

En el segundo y tercer párrafo del punto nueve del permiso precario, se establece 

que la Municipalidad de Córdoba otorgará a la empresa, idéntico tratamiento que al resto 

de los concesionarios, respecto al régimen de subsidios que disponga otorgar el sistema 

de transporte,  en función de las variaciones de costos no absorbidas a través de las  

tarifas.  Adicionalmente  y  durante  la  vigencia  del  servicio  precario,  la  Municipalidad 

otorgará -previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la ordenanza 12.149- 

un subsidio especial a la prestadora de 8 millones de pesos mensuales, pagaderos desde 

el 1º al 5º día de cada mes. 

Y aquí, señor presidente, nos hacemos las siguientes consideraciones: en primer 

lugar:  ad  referéndum  …  no  recordamos  semejante  precariedad  …  El  Secretario  de 

Transporte tiene un servicio precario para la explotación integral y exclusivo, del servicio 

del transporte urbano masivo de pasajeros, ad referéndum del Departamento Ejecutivo 

municipal. 

Segundo:  cuanto  menos,  es  improlijo,  porque  se  hace  lugar  a  la  licitación  del  

servicio  público  de  transporte,  porque  los  permisos  de  las  empresas  actuales  están 

vencidos; hay una licitación en trámite y no entendemos por qué no se adjudica a los 

nuevos prestatarios y se evita esta cosa que poco se entiende. 

Tercero:  pasadas  las  elecciones  del  11  de  agosto,  el  miércoles  14  un  medio 



periodístico de la ciudad de Córdoba, puso en evidencia que ya estaban los colectivos 

ploteados y circulando, antes de conocerse la preadjudicación. Cuando esto trascendió, el  

intendente Mestre se vio en la necesidad de realizar los anuncios correspondientes con 

un  márquetin  exacerbado,  que  disfrazó  la  improlijidad  con  buenos  anuncios  para  los 

vecinos.

Cuarto: la tan mentada inversión de riesgo, que desde la Municipalidad se publicita 

con la incorporación de nuevas empresas y nuevos empresarios como un logro de la 

gestión de Mestre, ¿de qué manera se pretende explicarla si con 8 millones de pesos por 

mes que se pone en subsidio a las empresas, cualquiera se animaría a prestar el servicio 

en la ciudad de Córdoba? Y si no, preguntémosle a cualquier empresario de cualquier 

rubro, al que se le aseguraría una caja de 8 millones de pesos, si cree que esto no es una 

inversión de riesgo.

La preadjudicación no existe, señor presidente. 

El pliego establece respecto de la adjudicación lo siguiente: etapa de evaluación y 

selección. El artículo 32 del pliego dice que la documentación y antecedentes contenidos 

en la propuesta será analizada por una comisión de adjudicación que será designada por 

decreto  del  Departamento  Ejecutivo  municipal.  Dicha  comisión  expedirá  un  informe 

fundado. 

La adjudicación está contenida en el artículo 33 del pliego, que dice que una vez 

expedida la comisión de evaluación, la adjudicación se dispondrá mediante decreto del 

Departamento Ejecutivo a la propuesta que estima más conveniente.

Por  su parte,  uno de los considerandos del  Decreto 3078/13 expresa que a la 

licitación se presentaron cuatro empresas cuyas propuestas fueron declaradas admisibles 

por la comisión evaluadora la que, luego de evaluar la propuesta económica realizada por 

cada  una  de  ellas,  ha  reconsiderado  preadjudicar  al  grupo  de  servicio  número  1,  la 

empresa CONIFERAL; al grupo de servicio número 2, la empresa Ciudad de Córdoba; al  

grupo de servicio número 3, la empresa ERSA Urbano SA, y al grupo de servicio número 

4,  la  empresa Autobuses Santa Fe SRL, en los términos de sus ofertas  y por  haber  

obtenido el mayor puntaje.

Nos preguntamos dónde está prevista la preadjudicación que cita el mencionado 

decreto  3078/13,  ¿o  estamos  frente  a  un  pliego  flexible  que  se  va  adaptando  a  las 

necesidades del Ejecutivo?

Falta de información y TAMSE residual. A la fecha desconocemos: a) el expediente 

3097354/13,  en  el  que  se  tramitó  el  otorgamiento  de  un  permiso  precario  para  la 

prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros mediante ómnibus a partir del 1 



de septiembre de 2013. b) El expediente que se tramita en la licitación pública nacional e 

internacional número 16/13 para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión del servicio  

de transporte urbano masivo de pasajeros automotor.  c) El informe de la comisión de 

adjudicación  o  evaluación  a  la  que  se  refiere  la  ordenanza  12146/13  respecto  de  la  

apertura de los sobres número 1 y número 2. d) Qué conforma hoy TAMSE Residual, cuál  

es su situación económica y financiera. Realizamos en este sentido un pedido de informes 

sobre los balances de TAMSE y de las otras empresas y a la fecha no hemos tenido 

respuesta favorable. 

Con respecto al punto 7, tarifa, el permiso precario prevé la posibilidad de proponer 

modificaciones a la tarifa que, como está definido, seguro ocasionará controversias. Cito 

textualmente  el  artículo  8,  referido  a  revisión  tarifaria.  El  prestador  podrá  promover 

modificaciones en la tarifa establecida en la medida que lo demanden los incrementos de 

costos.  El  prestador  eleva  a  consideración  de  la  autoridad  de  aplicación  la  variación 

tarifaria y acredita la alteración alegada; el Departamento Ejecutivo, si considera que la 

solicitud es fundada y justifica su variación, eleva la propuesta al Concejo Deliberante 

para su aprobación. ¿Será, señor presidente, que pasadas las próximas elecciones del 27 

de octubre los cordobeses volverán a sufrir un nuevo aumento de tarifas para satisfacer 

las necesidades de los empresarios ya conocidos y de los nuevos por conocer?

El plazo del permiso precario no puede ir más allá de los 180 días sin una nueva  

intervención de este Concejo Deliberante. Del punto 1, en el objeto del permiso precario,  

suscripto entre la Municipalidad de Córdoba y la empresa ERSA Urbano SA, Autobuses 

Santa Fe SRL aprobado por decreto 3078 de 2013 establece que el permiso se otorgará 

desde el 1 de septiembre de 2013 hasta la fecha de puesta en funcionamiento del nuevo 

sistema de transporte público para la ciudad de Córdoba, de acuerdo a la licitación pública 

nacional e internacional 16/13 convocada para otorgar el permiso del servicio público del 

transporte urbano de pasajeros mediante Ordenanza de la ciudad de Córdoba 12.146/13.

En concepto, el decreto del Ejecutivo municipal adolece de una falta grave porque 

ha establecido un plazo incierto. Cuando la norma explica permite sólo 180 días para 

otorgar  una  concesión  precaria  y  en  caso  de  extenderse  requiere  de  una  nueva 

intervención de este Concejo Deliberante y en cuyo caso el Ejecutivo estaría obligado a 

enviar nuevos pliegos de licitación a este Concejo.

Por lo expuesto señor presidente, no vamos a acompañar el presente proyecto.

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



SR. RODIO.- Señor presidente: sólo comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo 

que han esgrimido los concejales que les ha tocado hablar antes que yo y no voy a  

hacer...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿Con todos los concejales?

SR. RODIO.- Menos mi amigo querido y compañero de comisión, Casati. 

Esta vez no estoy totalmente de acuerdo con usted.

Estoy de acuerdo con lo que han esgrimido los concejales, me parece que acá hay 

un punto, es al que yo me voy a referir y me parece que es en lo que basé este voto 

negativo que vamos a tener en el día de la fecha.

Creemos que lo importante -y seguramente estamos de acuerdo toda la oposición- 

es que se deje de subsidiar al transporte privado. Para qué se privatiza si después se va a 

seguir subsidiando a estas empresas que obviamente tienen una ganancia considerable 

porque si están o han participado en las licitaciones, o por lo menos en estas concesiones 

precarias que se les ha otorgado, es porque seguramente siguen ganando plata.

Fundamentalmente, debo decir señor presidente que el 8 de enero se aprobaron 

estos  pliegos  de  licitación,  tanto  de  la  basura  como  del  transporte,  que  en  algunas 

cuestiones a nosotros nos ha tocado acompañar y que decimos convencidos que cuando 

necesita el Concejo Deliberante que la oposición sea una rueda de auxilio, cuando hay 

consenso,  cuando hay trabajo,  cuando hay una vocación para que la  ciudad cambie, 

nosotros estamos para eso y lo digo personalmente.

Somos  una  generación  de  cambio,  de  consenso,  sabemos  que  somos  una 

generación del acuerdo y fundamentalmente creemos que nuestra ciudad debe cambiar,  

debe funcionar. 

Cuando  digo  nosotros  lo  digo  por  una cantidad de  gente  que está  en nuestro 

bloque, que participa, lo hemos dejado demostrado hace muy poco tiempo y obviamente 

queremos  que  Córdoba  sea  una  ciudad  realmente  importante,  donde  puedan  vivir 

nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias y queremos que cambie.

El  8  de enero se aprobó un boleto de 3,20 a 4,10 casi  un 28,1 por  ciento de 

aumento de la tarifa, el boleto más caro del país y la justificación del intendente fue que 

aumentando este boleto se iba a dejar de subsidiar a las empresas privadas.

Subsidiar son decisiones del intendente, son decisiones del jefe Ejecutivo con las 

que  podemos  estar  de  acuerdo  o  no,  con  las  que  podemos  consensuar  o  no,  pero 

obviamente en este momento nosotros tenemos un problema y es que estamos cansados 



de que nos sigan mintiendo, de que nos sigan mintiendo y sigan omitiendo la verdad, ese 

es el problema. Porque nosotros podemos acompañar o no y lo hemos demostrado, pero 

acá el tema fundamental es que no se les mienta a los vecinos y lamentablemente hoy los 

vecinos no están acá y tampoco está la gente que podría llevar la voz de los concejales. Y 

a esto lo digo porque, obviamente, nos queda más de dos años, dos años y medio todavía 

de gestión y que queremos seguir ayudando al Ejecutivo, queremos ayudar a la ciudad 

que salga adelante, pero hay temas que son fundamentales. Queremos saber que cuando 

el intendente nos dice que va a hacer la licitación del transporte o de la basura, cuándo va 

a ser y si va a ser de verdad, si realmente se va a realizar, porque con estas situaciones,  

con estos temas y con estas mentiras que hemos tenido hasta el  momento, sólo nos 

queda incertidumbre.

Me voy a ir con una frase, extraño la frase que decía usted a comienzo de cada 

sesión y creo que debe volver a esas frases, me voy con una frase que va a resumir el 

pensamiento  del  bloque  del  Peronismo  que  Viene:  “Prefiero  que  me  hiera  la  cruda 

realidad a que me envenene la mentira piadosa”.

Nada más.

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

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: ratificando todos los conceptos vertidos por el 

concejal  informante,  concejal  Casati,  adelanto el  voto positivo del  bloque de la  Unión 

Cívica Radical  y  me permito  hacer  algunas consideraciones que,  justamente,  en este 

concepto vertido por el  concejal  Rodio, en el  sentido no de que los vecinos no están 

presentes, porque interpreto que justamente este Concejo Deliberante representa a los 

vecinos, con lo cual más allá de que no sea multitudinaria la sesión que nos convoca,  

siento que representamos a los vecinos, cada uno con sus diferentes conceptos, cada 

uno defendiendo sus posiciones políticas y técnicas, pero siento que representamos.

Fíjese que en mi alocución yo voy a intentar dar un perfil más técnico del por qué 

de la necesidad de esta ordenanza, fundamentalmente basado en algunos datos que 

afortunadamente este Concejo, con antelación, trabajó y que en función del artículo 64, 

inciso  22),  si  no  me  equivoco,  de  la  Carta  Orgánica,  realizó  un  pedido  de  informes 

relacionado con las empresas prestatarias del transporte, en ese momento –este informe 

fue realizado allá por el año 2012 a mitad de año, tanto lo que se trataba de las empresas  

privadas,  como de TAMSE.  Ese informe tuvo su  respuesta en la  nota  6637 que,  por 

supuesto, tuvo su tratamiento en la Comisión de Servicios Públicos y particularmente creo 



que se hace necesario dar este análisis:  la historia del  transporte de Córdoba de los  

últimos años,  sin  lugar  a  dudas,  no  ha  sido  la  mejor  historia  que uno  pueda contar, 

probablemente cuando uno se remonta a tiempos anteriores, inevitablemente tiene que 

empezar por aquellos primeros sucesos frustrados de modificar el transporte de la ciudad 

de Córdoba y en esto me refiero a la licitación pública nacional e internacional del año 

2001, Ordenanza 10.366, gestión intendente Kammerath que, sin lugar a dudas, no tuvo 

el éxito que interpreto yo –y esto por supuesto que corre por mi cuenta– que habrá sido la 

voluntad de los gobernantes de ese momento y con esto también aprovecho para hacer  

referencia a que –y a esto lo digo convencido– afortunadamente los grupos económicos 

de transporte que se han presentado a esta licitación, han roto con un viejo fantasma que 

flota o que flotaba -ya se acabó ese fantasma en este Concejo Deliberante- en cuanto a 

que el proyecto de licitación que se inició con el marco regulatorio, allá por mitad del año  

pasado, en la licitación pública cuyo pliego fue aprobado por este Concejo el 8 de enero 

de este año, era un proyecto elaborado en el concepto  de “a medida”, para empresas de 

“bucaneros” o “fantasmas”. 

Debemos dejar bien claro el concepto para los vecinos en el sentido de que los 

grupos empresarios que se han presentado tienen capacidad económica y capacidad 

financiera,  y  está  a  la  vista  que  no  cualquiera  puede  presentar  200  unidades  “cero” 

kilómetro en la preadjudicación que se había realizado de la licitación pública aprobada 

por este Concejo el 8 de enero.

Probablemente, algunos -interpreto que no- tengan en la memoria lo que sucedió 

por el 2001. A mí no me interesa, señor presidente, quiero ser sincero, remontarme a la  

época del grupo Ciriliano, volver a pensar en empresas “bucaneras” o “fantasmas” que 

hicieron detonar el transporte de la ciudad de Córdoba en su momento, que nos llevaron a 

las consecuencias de un proceso que llevó más de 12 años y que empieza a tener su fin.

Por eso quiero ser claro y quiero dejarlo apuntado, porque que una empresa de 

transporte que se presenta en una licitación pública nacional e internacional tenga una 

fuerte raigambre de éxitos en el transporte en otras provincias, no tiene ningún tipo de 

significancia y tampoco de qué provincia provenga. En realidad, a mí no me interesa si el 

grupo económico es de Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja o de la 

provincia más pequeña que se quiera mencionar en cuanto a producto bruto interno de 

este país.

Lo que sí me interesa es que ese grupo económico de transporte brinde un servicio 

coherente, competente y estable en el tiempo para los vecinos de la ciudad de Córdoba.

Permítame que me remonte -y ahí retomo mi historia del transporte- a lo que fue 



TAMSE, que se inicia como sociedad del Estado el 17 de julio del 2002, en un proceso 

que en teoría iba a durar 8 meses, con un rejunte de colectivos de todo aquel descarte 

que iba quedando de las empresas bucaneras y fantasmas que se iban quedando a lo  

largo  de  esa  licitación  frustrada.  Por  eso  ese  famoso  debate  que  tenemos  en  este 

Concejo en el sentido de si se debe utilizar para la tarifa la Ordenanza 10366 ó la 5697, 

sabiendo que la 10366 nunca se pudo llevar adelante por todas estas circunstancias que 

estoy relatando.

Pero TAMSE tuvo una reconducción de sus tiempos: a doce meses primero, a doce 

meses después, hasta que se transforma en una empresa de sociedad del Estado a 99 

años. Y ahí viene el concepto interesante al que me quiero referir. 

Sin lugar a dudas, interpreto que TAMSE se inicia con buenas intenciones, que se 

van desmitificando y van haciendo que TAMSE, en cierta manera, se transforme en lo que 

algunos  denominan  un  “agujero  negro”,  otros  dicen  “botín  político”,  no  sé  cuál  es  la  

expresión correcta. 

Pero  tengo  en  claro  dos  cosas:  TAMSE  se  inicia  con  una  cierta  cantidad  de 

personal y al momento de la transferencia, al momento de la licitación pública, cuando 

tuvimos acceso a los listados de personal en los anexos de la licitación pública nacional e  

internacional,  dicha  cantidad  -si  mal  no  recuerdo-  era  de  1.600  empleados,  lo  que 

demostraba que con el transcurso de los años cada vez tenía más personal.

A  esto  se  agrega  otro  concepto  que,  como  diría  el  concejal  Rodio, 

permanentemente uno trata de mostrar la verdad a los vecinos. No puedo negar que hubo 

gestiones que hicieron inversiones en TAMSE en cuanto a su flota, pero también hay que 

reconocer que lamentablemente en el desmanejo financiero y económico no sólo de la  

empresa sino del municipio, la empresa se va quedando sin capacidad de financiamiento, 

más  allá  de  algunas  inversiones  aisladas  para  lo  que  representan  los  corredores  de 

TAMSE que fueron haciendo -y ahí  viene el  famoso tema que muchas veces se  ha 

repetido- y pone como ejemplo los IVECO, años 2005, por eso se dice que son ómnibus 

que están tres  días en funcionamiento y  tres  días en el  taller,   históricamente se ha 

repetido que se hacía necesaria una inversión monstruosa en repuestos para tratar de 

mantener la flota en funcionamiento, la cual, al ser del año 2005 -y con casi ocho años en  

funcionamiento- se hace imposible, más allá del debate de si los camiones IVECO eran 

los correctos, si eran los Mercedes Benz, si eran otro tipo de camiones; creo que es un  

debate que no vale la pena darlo, si la compra era la ideal o no lo era. El debate que hay 

que  dar  es  que,  lamentablemente,  TAMSE  con  el  transcurso  de  los  años  se  fue 

presentando como una empresa netamente deficitaria. 



Cuando  uno  empieza  a  analizar  -y  en  esto  quiero  trasmitir  tranquilidad  a  la 

concejala Vigo, en cuanto a que los corredores, por el contrato de tenencia precaria del  

Decreto  3078  son  los  más  rentables-  quiero  comentarle  que  los  corredores  que  se 

transfieren a esta UTE no solamente son el rojo de TAMSE, que sin lugar a dudas es 

hipotéticamente hasta que la UTE en marzo de 2014 tenga los corredores preadjudicados 

-uno de los más rentables-, sino que se transfieren los diferenciales, los anillos internos, 

externos y transversales que son los que menos boletos cortan, con lo cual este concepto 

técnico tiene que quedar claro para que desmitifiquemos algunos otros.

Cuando se empieza a analizar la nota 6637, tratada en su momento en la Comisión 

de Servicios Públicos, inevitablemente, tiene que hacer referencia a lo que es la situación 

financiera,  patrimonial y lo que es rentabilidad sobre activos de las diferentes empresas 

prestatarias de servicios. Este es un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de 

nuestra ciudad, con lo que implica, firmado en forme unánime por todos sus vocales. 

Cuando se analiza la liquidez corriente de TAMSE, la prueba ácida, cuando se va a la  

solvencia total, endeudamiento total de la empresa -y los invito a los concejales que lo 

analicen- queda claro que TAMSE no tenía más viabilidad en su liquidez financiera y 

económica para seguir en su funcionamiento. Con un tremendo esfuerzo el municipio la  

dotó con una inversión en colectivos de aproximadamente  de entre 35 y 40 colectivos 

para tratar de continuar prestando los servicios que era obligación del municipio.

Sin  embargo,  cuando se  analiza  TAMSE boletos  cortados  2011-2012,  se  ve  la 

caída de casi un 9 por ciento -porque el informe se refiere desde el primero de enero del  

2011 al 31 de diciembre del 2012-, 63 millones contra 56 millones, cuando se ven los  

gastos anuales, esquema inflacionario, se tienen que incrementar, 333 a 413; cuando se 

ven los subsidios municipales -nadie puede desconocer que TAMSE venía subsistiendo 

en base a estos subsidios-, en 2011, 91 millones, 2012, 70 millones. Cuando se va a 

datos  más  recientes,  el  promedio  del  año  2013,  hasta  el  mes  de  julio  le  da,  

aproximadamente, 13 millones. 

Vamos a romper con ese paradigma que empresarios vienen a hacer caridad en el  

transporte, lo desmitifiquemos, sabemos que no es así, ¿qué queda claro?, ¿qué iba a 

suceder? El decreto 1378 -insisto con el concepto que está en la página web, en el portal  

de Transparencia-, publicado 15 de agosto  de 2013, el concejal Juez recién ha hecho 

referencia a algunos aspectos técnicos y claros de su contenido, con lo cual creo que ha 

quedado evidenciada la forma transparente con que se ha manejado todo este proceso 

licitatorio.

Vuelvo  a  hacer  memoria.  Se  inicia  con  un  marco  regulatorio,  pero  fíjese  qué 



notable, marco regulatorio que empieza a tener vigencia con las nuevas concesiones. 

Sabemos  perfectamente  que  ya  están  los  colectivos  con  rampa  pero  en  la  anterior  

licitación, señor presidente, la exigencia de colectivos con rampa era del 6 por ciento; ya 

hemos  superado  esa  cifra  e  indudablemente  nos  tenemos  que  acercar  a  la  cifra 

mencionada por la concejal, que está en el marco regulatorio y en la licitación, que es del  

70 por ciento. No le quepa duda que en este proceso de contrato precario, que va a llegar 

hasta el 2014, donde seguramente el funcionamiento del sistema de transporte será, en 

su totalidad, acorde a lo manifestado en la licitación pública, llegaremos a cumplimentar  

con lo pautado, y esto también es para transmitir tranquilidad a todas aquellas personas 

con algún tipo de discapacidad que tienen esta preocupación.

Ahora, analizando esta situación: dos empresas importantes del transporte urbano 

de pasajeros a nivel nacional se hacen cargo de corredores de TAMSE; promedio de 

subsidio  municipal  2013,  aproximadamente  13  millones.  ¿Cuál  era  el  concepto? 

¿Pretender que no tengan ningún tipo de subsidio hasta que tengan absolutamente todos 

los corredores preadjudicados? No se entiende, presidente.  Creo que lo que hay que 

manejar  con  lógica  en  el  transporte  son  dos  conceptos.  El  primero,  hay  una historia  

frustrada del transporte de Córdoba a lo largo de los años. Este gobierno toma una brasa 

caliente y en vez de dilatar los tiempos, de dilatar los contratos precarios y las licitaciones 

frustradas, avanza firmemente en una licitación pública nacional e internacional; tiene una 

preadjudicación;  en  esa  preadjudicación  tiene  dos  empresas  que,  por  su  capacidad 

financiera y económica, le ofrecen doscientas unidades cero kilómetro para poner ya al 

servicio de los vecinos de Córdoba, en los sectores más populosos y desprotegidos de la  

ciudad:  Seccional  Trece  a  Décima,  seccional  Once  a  Doce;  me  pregunto  ¿vamos  a 

esperar  hasta  el  2014  para  poner  las  doscientas  unidades  cero  kilómetro  en 

funcionamiento? ¿O las vamos a poner al  servicio de los vecinos?, o  tal  vez alguno 

pretenda que sigamos con los IVECCO año 2005, que funcionan tres días y entran tres 

días al taller.

Para cerrar, señor presidente, me quiero ni siquiera extender en los problemas de 

TAMSE, en juicios; hice mención recién de todo lo que es liquidez corriente, solvencia 

financiera, solvencia económica, porque insito, está todo en la nota 6637, que invito al que 

quiera  analizarlo.  Sí  creo  que  tiene  que  quedar  claro  que  conceptualmente  la 

Administración del doctor Mestre y este Concejo, aprobando el pliego de licitación -previo 

el  marco  regulatorio-  empezó  a  dar  una  vuelta  de  página  con  el  transporte. 

Probablemente el debate anterior, de si los tiempos eran atrasados o correctos los que 

veníamos teniendo  en  este  Concejo,  se  empieza  ya  a  eliminar.  Recuerde  usted  que 



cuando aprobamos el marco regulatorio, el debate era por qué no se había tratado antes.  

Recuerde usted que cuando trabábamos los pliegos de licitación el debate era por qué no 

se  había  tratado  antes.  Bueno,  fíjese  qué  notable,  el  debate  ahora  es  por  qué  nos 

adelantamos tanto.

En ese esquema de por qué nos adelantamos tanto la única respuesta es la que le 

acabo  de  dar.  Nosotros  somos  concientes  que  el  servicio  público  de  transporte  de 

pasajeros tiene que mejorar, y lo hemos hecho. Las doscientas unidades cero kilómetro 

están -y están funcionando- en los sectores más desprotegidos de la ciudad. No le quepa 

ninguna duda que el proceso de preadjudicación, que el proceso de contrato precario y 

todo lo que se viene dando en función de esta licitación tiene una absoluta transparencia.  

Celebro que haya grupos económicos interesados y que ya han dado muestras cabales 

de  querer  participar  activamente  en  dar  vuelta  la  página  de  Córdoba.  Recuerdo  una 

página de un diario matinal importante de esta ciudad hablando de “crónica de una muerte 

anunciada”  refiriéndose  a  la  TAMSE;  le  puedo  asegurar   que  no  me  interesa  ese 

concepto, pero tristemente era así. De hecho, señor presidente, tres de las principales 

fuerzas políticas de este Concejo pedían que TAMSE fuera concesionada; o sea que, 

conceptualmente, estamos todos de acuerdo con eso. 

Este  debate  que  estamos  dando,  es  sumamente  fructífero  y  quiero  darles  la 

tranquilidad a los vecinos que los hemos llevado adelante con absoluta transparencia y en 

forma correcto. 

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  

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

SRA.  VIGO.- Señor  presidente:  simplemente,  quiero  responder  a  dos  aspectos 

mencionados por el concejal Bee Sellares. El primero de ellos, es que en algo estamos de 

acuerdo,  señor  concejal,  ya  que  hace  muchos  años  -y  este  no  es  la  excepción-  el  

Municipio  gasta mucho dinero en transporte.  Pero también creo que -a veces-  no se 

puede tapar el sol con las manos y como bien dice usted, de la inversión de TAMSE y de 

su crecimiento al día de hoy; si bien ha crecido un 9 por ciento en el corte del boleto en 

estos últimos 20 días -desde que se puso en funcionamiento-,  pero la pregunta sería 

¿Qué hubiese pasado si esos 48 millones de pesos, en lugar de dárselos a las empresas,  

se hubiesen invertido en la TAMSE?

Otra cuestión que quiero apuntar, señor presidente, es que no coincido con lo que 

hizo mención el concejal Bee Sellares, ya que no nos ofrecen los 200 colectivos, sino que 



los estamos comprando, estamos poniendo 48 millones de pasos para esos colectivos. 

Por último, tampoco es cierto que se ha invertido tanto en la TAMSE; sigue siendo 

un barco sin timón, donde el propio presidente sigue sin muchas ideas de lo que tiene que  

hacer, aún con la voluntad y la política de privatizarla. Hoy, tanto la empresa CONIFERAL 

y la Ciudad de Córdoba siguen siendo deudores de las patentes de los últimos 6 años y  

por lo tanto, si fuera por ello, no tendrían que ser empresas licitatarias. 

Insisto, señor presidente y respondiendo algunos conceptos vertidos por el concejal  

Bee Sellares,  por  supuesto  que estamos intranquilos  y  nos vamos quedar  tranquilos, 

porque  estamos  hablando  de  48  millones  de  pesos  otorgados  a  una  UTE  de  dos 

empresas, conformada de un día para el otro sin las prebendas que deben que tener este  

tipo de concesiones y cuando aquí se ha votado -en este mismo año y que ni siquiera ha 

pasado un año- el pliego licitatorio que planteaba el propio intendente Mestre.

Por  lo  tanto,  señor  presidente,  reiterando nuestro  voto  negativo,  es  que  voy a 

solicitar la votación nominal del presente proyecto. 

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

a poner en consideración en general el expediente interno número 4249-E-13, mediante 

votación nominal que será tomada por Secretaría. 

-Votan por la afirmativa los concejales: Abugauch, Aguilera. Bee 
Sellares,  Casati,  Cavallo,  Conrad,  Farías,  Fonseca,  Garda, 
Márquez, Názara, Ortega, Romero A., Romero M. R. y Vargas. 

-Votan  por  la  negativa  los  concejales:  Almada,  Campana, 
Dómina,  Juez,  Kraisman,  Lobo,  Riutort,  Rodio,  Rodríguez, 
Serrano, Siciliano, Stabio, Vera Barros y Vigo.    

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general por 15 votos por la afirmativa y 14 por 

la negativa. 

A continuación,  se  pone  en  consideración  en  particular;  los  que  estén  por  la  

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo  Municipal.



•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de 

Hacienda  y  Desarrollo  Económico;  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, la Nota Nº 6648.

Tiene la palabra la concejala Abugauch.

SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: es para solicitar la vuelta a comisión de la nota Nº 

6648.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de la concejala Abugauch; los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

Tiene la palabra la concejala Abugauch.

SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: es para solicitar el tratamiento preferencial de una 

sesión para la mencionada nota. 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de la concejala Abugauch; los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

Les digo a los vecinos que el lugar para ubicarse es atrás de los asesores, no tan 

adelante, donde están únicamente los concejales. Les pido por favor que se corran más 

atrás, si no, no podemos continuar con la sesión.



•

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de  Cultura  y 

Educación, el proyecto de Decreto número interno Nº 4257-C-13, iniciado por el bloque de 

concejales  de  la  Unión  Cívica  Radical,  declarando  de  interés  cultural  la  actividad 

denominada “Feria de Galerías Mercado de Arte Córdoba/EGGO 2013”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún concejal  hace uso de la palabra, se pone en 

consideración en general y en particular el mencionado expediente; los que estén por la  

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Departamento Ejecutivo Municipal. 

•

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de  Cultura  y 

Educación, el proyecto de declaración número interno 4261-C-13, iniciado por el bloque 



de concejales de la Unión Cívica Radical, declarando beneplácito por cumplirse 76 años 

de las fiestas patronales de la Arquidiócesis de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún concejal  hace uso de la palabra, se pone en 

consideración en general y en particular el despacho del mencionado expediente; los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Departamento Ejecutivo municipal. 

•

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de  Cultura  y 

Educación,  la  nota  Nº  6655,  iniciada  por  el  viceintendente  de la  ciudad  de  Córdoba, 

declarando el beneplácito por las actividades proyecto 37 “Mi barrio, mi ciudad”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún concejal  hace uso de la palabra, se pone en 

consideración en general y en particular el  despacho de la mencionada nota; los que 



estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Departamento Ejecutivo Municipal. 

•

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de  Cultura  y 

Educación,  el  proyecto  de  declaración  número  interno  Nº  4252-C-13,  iniciado  por  el  

bloque  de  concejales  de  la  Unión  Cívica  Radical,  declarando  beneplácito  por  la 

conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, 

Niñas y Niños.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún concejal  hace uso de la palabra, se pone en 

consideración en general y en particular el despacho del mencionado expediente; 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. 

Para que nos entendamos, los vecinos presentes, o se ubican donde corresponde 

o los saco con la policía. ¿Está claro?

-Manifestaciones entre el público.



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pasamos a un cuarto intermedio.

-Es la hora 12 y 10.

-Siendo la hora 12 y 11, dice el:

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

Corresponde  considerar  el  proyecto  de  Declaración  Nº  4256-C-13,  que  por 

Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4256-C-

13.

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

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Asuntos a tratar, proyectos de ordenanza.

Corresponde  considerar  el  despacho  de  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano; 

Legislación Social; Legislación General; Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 

despacho  individual  con  modificaciones  en  primera  lectura,  dictaminando  acerca  del 

proyecto de ordenanza número interno 4019-E-13, que por Secretaría se dará lectura.

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



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

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: adelanto nuestro voto desfavorable a este expediente 

porque no está cumpliendo con la ordenanza vigente, que establece específicamente que 

no se les puede dar en comodato a los centros vecinales  más de 150 metros cuadrados. 

Como este  expediente  está  flojito  de  papeles,  exactamente  falta  el  informe de 

Espacios Verdes que es quien debe aplicar la ordenanza vigente- y se le están dando casi 

mil  y pico de metros cuadrados, es por esta razón que nosotros a este expediente lo  

vamos a votar desfavorablemente, por no cumplir con la ordenanza vigente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejala: de todas maneras estamos votando en primera 

lectura.

SRA. RIUTORT.- Sí.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Cavallo y -repito- es  la primer 

lectura,  tiene  audiencia  pública  este  expediente  y  después  tratamiento  en  segunda 

lectura.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: debo resaltar que nosotros consideramos que sí se 

cumple con la Ordenanza 11.917 toda vez que se trata de una renovación de una cesión  

dada  con  anterioridad  a  la  sanción  de  esta  ordenanza,  en  la  que  se  permite  ceder 

superficies mayores si fueron cedidas anteriormente y consideramos que éste es el caso.

Hecha esa aclaración, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Nada más.

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

SRA.  RIUTORT.- Para  aclararle  al  concejal  Cavallo  que  para  todos  los  comodatos 

anteriores a esta ordenanza, cuando han sido renovados, se ha respetado la ordenanza 

vigente.  No  es  que  uno  está  modificando  un  comodato  ya  otorgado,  ésta  es  una 

renovación para un nuevo comodato y por eso, cuando se hace esta modificación en la 



ordenanza de Espacios Verdes, es para todas las renovaciones de los comodatos que 

tienen estos centros.

Gracias.

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

general y en particular, en primera lectura, el despacho del expediente interno Nº 4019-E-

13. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

por mayoría, consignando el voto negativo del Bloque Eva Duarte y del Bloque de Unión 

Por Córdoba.

Se convocará a Audiencia Pública en los próximos días.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano;  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución 4160-C-13, iniciado 

por  concejales  del  bloque  Eva  Duarte,  cuyo  asunto  es  el  pedido  de  informes  al  

Departamento Ejecutivo municipal referido a la Estación de Servicio sita en Julio A. Roca 

Número 1307.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4160-C-

13.



Si ningún concejal hace uso de la palabra se pone en consideración en general y 

en  particular  el  expediente  4160-C-13;  los  que  estén  por  la  afirmativa,  sírvanse 

expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano;  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución 4178-C-13, iniciado 

por  concejales  del  bloque  Eva  Duarte,  cuyo  asunto  es  el  pedido  de  informes  al  

Departamento Ejecutivo municipal referido a la obra “Desagüe Alta Córdoba”.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general y en particular el expediente Nº 4178-C-13; los que estén por la 

afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Legislación  Social;  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución  Interno Nº 4220-C-



13, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es el pedido de  

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a las elecciones del Centro Vecinal  

de barrio Marqués de Sobremonte Anexo.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general  y  en particular  el  expediente Interno Nº 4220-C-13;  los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Legislación  Social;  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución Interno Nº 4200-C-

13, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es el pedido de  

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a los centros vecinales.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general  y  en particular  el  expediente Interno Nº 4200-C-13;  los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.



− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Cultura  y  Educación;  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución Expediente  Interno 

Nº 4177-C-13, iniciado por concejales del Bloque Eva Duarte, cuyo asunto es el pedido de 

informes  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  a  la  obra  pictórica  del  artista 

Antonio Monteiro denominada “Recorriendo Córdoba”.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general y en particular el expediente 4177-C-13;los que estén por la  

afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones de Servicios Públicos Transporte y  Tránsito;  Legislación General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución 

Interno Nº  4214-C-13, iniciado por el concejal Daniel Juez, cuyo asunto es el pedido de 

informes  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  al  resarcimiento  patrimonial 



solicitado por las empresas de T.U.P.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general y en particular el expediente Nº 4214-C-13; los que estén por la 

afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones de Servicios Públicos Transporte y  Tránsito;  Legislación General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución 

Interno Nº  4216-C-13,  iniciado por  concejales del  bloque Unión Cívica Radical,  cuyo 

asunto es solicitar al Departamento Ejecutivo municipal la remisión de sentencia por el 

reclamo tarifario del T.U.P 2004.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general  y  en particular  el  expediente Interno Nº 4216-C-13;  los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.



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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente;  Hacienda  y  Desarrollo  Económico; 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  dictaminando 

acerca  del  proyecto  de  resolución  Interno  Nº  4182-C-13,  iniciado  por  concejales  del  

bloque Eva Duarte,  cuyo asunto es el  pedido de informes al  Departamento  Ejecutivo 

municipal  referido  a  gimnasios  y  consultorios  médicos  en  barrio  Residencial  Vélez 

Sársfield.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general  y  en particular  el  expediente Interno Nº 4182-C-13;  los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde  el  tratamiento  de  las  notas  que  pasan  al 

Archivo. En virtud de lo dictaminado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito del Concejo Deliberante, debido a que se encuentran reseñadas en el Orden del 

Día y el mismo se encuentra en poder de los señores concejales.



Si no hay objeciones, pasarán a Archivo dichas notas.

- Asentimiento

•

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

Nº 4270-C-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

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

expediente Interno Nº 4270-C-13.

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

que estén por la afirmativa,  sírvanse expresarlo. 

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general  y  en particular  el  expediente Interno Nº 4270-C-13;  los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y  se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.



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

Nº 4271-C-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

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

expediente Interno Nº 4271-C-13.

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

que estén por la afirmativa,  sírvanse expresarlo. 

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra se pone en 

consideración en general  y  en particular  el  expediente Interno Nº 4271-C-13;  los que 

estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

.

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



Nº 4272-C-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

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

mencionado expediente.

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

en general y particular; los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

•

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría  la Nota Nº 6656.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión 

para la nota referida.



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

trata de la nota elevada por el Viceintendente, anteproyecto del Presupuesto, sabiendo 

que se va a tratar en la Comisión de Hacienda con seguridad la semana que viene.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

En consecuencia, la Nota Nº 6656 tiene preferencia para una sesión. 

•

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

4238-C-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente.

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

•

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

Nº 4250-C-13.



Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito un cambio de giro, de la Comisión de 

Legislación Social a la Comisión de Legislación General para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Me parece que hay un error de tipeo, aparentemente, señor 

concejal. 

SR. BEE SELLARES.- Bajo estas circunstancias, entiendo que la moción sería que el 

expediente interno Nº 4250-C-13 vaya únicamente a la Comisión de Legislación Social; 

perdón, a las dos Comisiones. Que se trate primero en la Comisión de Legislación Social  

y luego en la de Legislación General.

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

En  consecuencia,  queda  aprobado  el  cambio  de  giro  tal  como  lo  propuso  el  

concejal Bee Sellares.

•

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

Nº 4264-C-13.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 

interno Nº 4264-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  En consideración la moción de la concejala Vigo de darle 

tratamiento  sobre  tablas  al  expediente  interno  Nº  4264-C-13;  los  que  estén  por  la 



afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

consideración en general  y particular el  proyecto en tratamiento;  los que estén por la  

afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

•

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

Nº 4265-C-13.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  en  comisión  del 

expediente interno Nº 4265-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  En consideración la moción de la concejala Vigo; los que 



estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Tiene tratamiento preferencial en comisión.

•

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

Nº 4266-C-13.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  en  comisiones  del 

expediente interno Nº 4266-C-13.

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

los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo.

Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Tiene tratamiento preferencial en comisiones.

•

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  los  expedientes 

internos Nº 4268 y  expediente Interno Nº 4269-C-13.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  preferencia  para  una  sesión,  para  ambos 

expedientes, usted los someterá en votación por su orden; se trata de convocar a dos 

sesiones especiales como expresan los proyectos.



SR.  PRESIDENTE (Cossar).- En consideración  la  moción de dar  preferencia  de  una 

sesión  al  proyecto  Interno  Nº  4268-C-13;  los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

En consideración la moción de preferencia para una sesión del expediente Interno 

Nº 4269-C-13; los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

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

Tienen preferencia de una sesión ambos proyectos.

•

Hoy se ha aprobado el proyecto de  Declaración  Nº 4270-C-13, beneplácito por el 

2º Congreso Internacional de Básquetbol a realizarse los días 9 y 10 de octubre del  2013,  

organizado por el Círculo de Periodistas de Córdoba.

También en el  día de la fecha se ha aprobado el proyecto un declaración para 

declarar de interés cultural la realización del Torneo Infantil de Fútbol CUP; asimismo se 

va a entregar copias de los proyectos que se acaban de aprobar, que es la declaración de 

interés  cultural  de  la  actividad  denominada  Feria  de  Galería  Mercado  Arte  Córdoba, 

EGGO  2013  y  también  el  beneplácito  por  el  aniversario  de  la  agrupación  Lunita  de 

Alberdi. Son cuatro proyectos que han sido aprobados en el día de hoy, están los vecinos 

presentes, están todos invitados, acto seguido, a participar de esa entrega.

No habiendo más asuntos que tratar invito al concejal Casati a arriar la Bandera 

Nacional, a los vecinos y concejales a ponerse de pie.

-Así se hace.

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



-Es la hora 12 y 28.
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