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"2018- Año de I C'entenarb de la Retitrma Universitaria"

Córdoba,24 de octubre de12018.

Secretaria Legislativa
Sra. [t/lariana Jaime

D

Ref: lngresó NOTA det Sr Gustavo A. Garlot

Atento NOTA ingresada e|23 de octubre de 2018 donde Gustavo A.

Garlot solicita se declare Patrirnonio Histórico y Arquitectónico a la

propiedad situada en Av. Nores Martínez 2709 de Barrio Jardín.

Atendiendo a la temática planteada PASE a la Secretaría Legislativa
a los efectos que correspondan.
Adjunto Nota.
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Expte. No Af;o

Córdoba, 23 de Octubre de 2018.-

Y^1e,., 2

Sr Felipe LeAnQU¡

Presidente del H.C.D.

De la ciudad de Córdoba

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud' y por su intermedio a los

restantes miembros del Honorable conce¡o Deliberante que ud. preside, en referencia a la

casona ubicada en Av. Nores Martínez 2709 de barrio Jardín, la que fuera sede, desde hace

más de 90 años, de la empresa CORCEMAR S'A', denominada' en sus comienzos en el año

1917, como "Venini-Gorlot y Comp.", siendo la misma la pr¡mera empresa en fabricar

cemento portland en Argentina y viSente hasta hoy, pero controlada por el Grupo Suizo

HOLCIM.

En esta casona, ubicada en la dirección que menciono más

arriba, funcionaron las oficinas adm¡nistrativas de CORCEMAR hasta los primeros años de

ladécadadelgS0yafinesdelosgOfueronvendidasalGRUPoDESARRoLLISTAEDISUR.
Esta empresa, EDISUR, construyó allí, en los terrenos que ocupaba' desde hacía más de 80

años,laprimerafábricadecementodelpaís,elCondominio"CasonasdelSu/''Aposter¡or'
levantaron una torre de oficinas en la esquina de Nores Martínez con Malagueño; y en este

momento están construyendo otra torre o edificio en el lado sur de dicha casona Es mi

temorquemásadelanteselesocurraalosdueñosdeEDlsURdemolerdichacasona,para
levantar una tercera torre sobre la Av' Nores Martínez' ex lng' Marcelo Garlot'

El motivo principal de esta carta es solicitar que' si no ha sido

ya declarada, dicha Casona se declare como parte del "Patrimonio Histórico y

Arquitectónico"denuestraciudad,considerandosuantigÚedad'suestiloparticularyen
especial, el valor histórico para nuestra ciudad, como primera sede de la empresa que

fundaranelsr.PabloVerziniymiabueloellng'MarceloGarlot'en1917'hacemásdeun
siglo, y que, como dije, fuera la empresa pionera del cemento en la REPUBLICA ARGENTINA'

Sin otro particular, quedo a la espera de una respuesta en orden

a lo solicitado y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mi estima y reiterarle mi

consideración más distinguida' ., i., ./ .{--
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Mail: Sarlotgustavo@Smail com
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