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T. 1 – Graciela – 26a ordinaria (16-9-21) 

 

- A dieciséis días del mes de septiembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 11 y 11: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de treinta señoras y señores 

concejales presentes y conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión 

ordinaria número 26 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a señor concejal Bernardo Knipscheer a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el sr. concejal 
Knipscheer Reyna procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 25. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado en la reunión de Labor 

Parlamentaria, antes de comenzar con el tratamiento de los puntos del orden del 

día vamos a hacer un reconocimiento y homenaje al Sindicato de Empleados 

Legislativos con motivo del 30 aniversario de la conformación y creación de dicho 

sindicato. 

 Invito a las autoridades, presidentes de bloques, al secretario del 

Sindicato, señor Aldo Rivas, y representantes de la comisión directiva a 

acercarse al estrado de la Presidencia para hacerles entrega de una placa 

conmemorativa. 

 

- Así se hace. 

 

T. 2 – Nancy – 26a ordinaria (16-9-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Habiendo realizado el reconocimiento que fue 

acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria... 

 Siempre hemos respetado el acuerdo inicial de que todos los actos de 

reconocimiento se hacen por fuera del tiempo de la sesión. En este caso, al ser 

un encuadramiento gremial que tiene que ver con nuestro trabajo legislativo, 

entendimos que correspondía hacerlo dentro del recinto y al inicio de la sesión. 

 Agradezco la voluntad de todas las partes para poder llevarlo adelante. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme la acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, corresponde la designación de los miembros de este Cuerpo en 

la Comisión de Homenaje del 70 aniversario del voto femenino en la República 

Argentina, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 13.160. 

 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Marcos 

Vázquez. 

 Marcos: estás en uso de la palabra. Buenos días. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente y al resto de mis colegas. 
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 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a 

solicitar que por Secretaría se dé lectura a las propuestas de integración de esta 

Comisión de Homenaje. Asimismo, solicito el apartamiento del Reglamento en la 

votación nominal y que se ponga en consideración por signos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a la propuesta de 

integración, conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

Comisión de Homenaje del 70 aniversario del voto femenino en la República 

Argentina, Ordenanza 13160. 

 Concejales por la mayoría: Ferraro, Pérez, Quaglino, Vázquez, Casado y 

Ontivero. 

 Por las minorías, concejales: Migliore, Iglesias, Aro, Sacchi y Bría. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer término, vamos a poner en 

consideración la moción formulada por el concejal Marcos Vázquez de 

apartarnos de las prescripciones del Reglamento Interno y que la votación se 

realice por signos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consideración las propuestas de designación de los integrantes de la 

Comisión de Homenaje del 70 aniversario del voto femenino en la República 

Argentina que fueran leídos por Secretaría. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

5.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 1 de los 

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9548/E/21, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que ratifica el convenio marco entre la Municipalidad de Córdoba y 

el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba que tiene como objetivo 

desarrollar acciones de cooperación y colaboración institucional. 

 Tiene la palabra a quien le vamos a dar la bienvenida porque está 

conectado a través de la plataforma digital y lo vamos a saludar: concejal Nicolás 

Piloni. 

 “Nico”: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. PILONI.- Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y todos. 

 Como bien sabemos, dentro de las atribuciones dadas por la Carta 

Orgánica Municipal al Departamento Ejecutivo municipal se encuentra la 

posibilidad de suscribir o celebrar convenios y su ratificación le corresponde a 

este Cuerpo. 

 Hoy ponemos en consideración la ratificación del convenio celebrado 

entre el Departamento Ejecutivo y el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, convenio marco  
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donde las partes manifiestan colaboración institucional a fin de llevar a cabo 

actividades conjuntas de cooperación en ámbitos de mutuo interés, tal como lo 

establece la cláusula preliminar. 

 Estos convenios se vienen realizando por las distintas Administraciones 

municipales y, en este caso en particular, se realiza hoy con las nuevas 

autoridades del Colegio de Escribanos y esta gestión municipal, dando la 

posibilidad a futuro de la firma de convenios específicos que consideren las 

partes, en los cuales se van a delimitar las responsabilidades, tal como lo 

expresa el artículo 1º de este convenio marco. 

 Simplemente por esto solicito a este Cuerpo el acompañamiento de este 

proyecto. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la 

concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. Buenos días a las concejalas y 

concejales. 

 Muy brevemente, en este caso, quiero consignar nuestro voto negativo a 

esta ratificación. Con gusto podré evaluar el voto en los convenios específicos 

que se promete que se van a celebrar en este caso, donde se fijen 

concretamente cuáles van a ser las funciones, los aportes y los montos que 

puedan llegar a ser en este acuerdo con el Colegio de Escribanos y la gestión 

municipal, pero así como está planteado este convenio marco que, básicamente, 

no dice mucho, no lo vamos a acompañar. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Frencia. 

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad es que la diferencia de este convenio en particular con los que 

normalmente vienen suscriptos por el Departamento Ejecutivo, en gran cantidad 

–es una conducta recurrente del Departamento Ejecutivo la suscripción de 

convenios, que no está ni bien ni mal, hay que ver después cómo se logra 

hacerlos ejecutivos a través de los convenios específicos–, es que los anteriores 

por lo menos nos dan una pequeña indicación sobre cuál va a ser el objeto del 

convenio. Éste tiene tal generalización que no podemos, ni siquiera, pensar 

someramente sobre en qué van a consistir los ulteriores convenios específicos 

que, reitero, le van a dar ejecutividad, cosa que no se puede vislumbrar en el 

presente, y las explicaciones del oficialismo fueron insuficientes y, a mi criterio, 

no satisfactorias. 

 Además de todo ello, ya tenemos un antecedente sobre que hubo un 

intento del oficialismo, con anterioridad, de llevar adelante un convenio con el 
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Colegio de Escribanos que generó, inclusive, el rechazo del propio Colegio, 

donde prácticamente dejaba sin funciones al área competente específica del 

municipio encargada de dar fe de los actos públicos, que es la Oficialía Mayor. 

Entendemos que existen indicios muy serios que nos hacen presumir que este 

convenio tiene la misma finalidad, que se va a materializar en los convenios 

específicos. En definitiva, es una réplica del anterior intento que, por la oposición 

que generó en los bloques opositores pero también en el Colegio de Escribanos, 

no pudo efectivizarse. 

 En razón de ello, nuestro bloque adelanta el voto negativo respecto de 

este proyecto. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Sapp. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Negri. 

 Juan: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: es muy breve lo mío. 

 Si bien no está el Cuerpo en comisión, contar con la buena voluntad del 

miembro informante... 

 Es verdad, se compone de dos artículos el convenio, pero no habla de 

mucha especificidad, sí en término de plazos, no en término de funciones. 

Entiendo que es distinto lo que se trató, que en ese momento subió trunco, 

cuando el Colegio de Escribanos se oponía. No sé si hay más información o por 

ahí en las comisiones se especificó y si está “Nico” conectado puede mencionar 

en cuanto a las funciones que tendría este convenio con el municipio, porque es 

verdad que uno las hace, los convenios a veces omiten hacerlas, por eso se 

había intentado el proyecto anterior. 

 Sí queda claro el plazo, la colaboración mutua, pero no hay mucha 

especificidad. Si hay alguna para dar, aprovecho porque está la buena voluntad 

en el bloque que presido de poder acompañarlo, pero lo acabo de leer hace diez 

minutos, nobleza obliga. Y si no se puede hacer ninguna aclaración al respecto 

está todo bien, pero no quería dejar de mencionarlo previo a la votación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 También me ha solicitado la palabra el concejal Esteban Bría. 

 Esteban: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: buenos días. 

 Hemos tenido a lo largo de este tiempo una conducta de acompañamiento 

de todos los convenios, pero no podía dejar de hacer la salvedad de que a este 

convenio el título de convenio le queda grande, porque es simplemente una carta 

de buenas intenciones. La verdad es que, al ser tan amplio este convenio, 

debería, como lo planteamos oportunamente en las comisiones, tener una 

cláusula que remita, aunque sea a título informativo, a este Concejo Deliberante 

las adendas y los convenios específicos porque, si no, estamos aprobando un 

convenio extremadamente amplio y con un objeto en blanco, tanto en la forma, 

como en el fondo y hasta lo presupuestario. 

 Entonces, nos gustaría solicitar que se revean esos puntos porque está la 

voluntad de acompañar todas las iniciativas del Ejecutivo. En este caso particular 

fuimos muy críticos cuando se intentó establecer una escribanía municipal con 

algunos antecedentes medios forzados y que motivó serias críticas del Colegio 

de Escribanos. Entendemos que es una función, la que debe cumplir el 

municipio, la de propender a sanear los títulos de todos los terrenos y las 

propiedades que hay en el ejido urbano, pero creo que es un tema 

extremadamente delicado y que debería contar con mayores precisiones. 

 Nada más. Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Ahora sí, le vamos a dar la palabra nuevamente al concejal Nicolás Piloni. 

 “Nico”: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: simplemente aclaro: tal como lo decía el concejal 

preopinante, por supuesto que es un convenio en donde se manifiestan buenas 

intenciones, donde está claro que es un convenio marco y, como lo establece un 

convenio marco, es un acuerdo donde se establecen líneas directrices que 

obligan a las partes para avanzar luego  
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en la firma de un convenio específico que acá no estamos hoy aprobando. Acá 

estamos aprobando la firma de un convenio marco, simplemente, donde las 

partes manifiestan la voluntad de, a futuro, firmar convenios específicos para los 

temas de incumbencia de ambas partes, en los cuales se van a delimitar cuáles 

son las responsabilidades de cada uno. 

 También debo decir que este expediente tiene 75 fojas, en el cual están 

los informes correspondientes de Asesoría Letrada y podrían revisarlo también y 

verlo. 

 Entiendo que muchos hemos estado ocupados en esta última semana, 

vinculado a la cuestión electoral, pero tiene 75 fojas este expediente, donde se 

detalla claramente y se deja establecido y claro que es un convenio marco. Por 

eso no hay delimitada ninguna responsabilidad en este momento; aquí las partes 

simplemente manifiestan voluntad a futuro de poder firmar convenios 

específicos, y seguramente tendremos la posibilidad de conocerlos. 

 Simplemente eso. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Nicolás. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y contando el 

proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en 

consideración en general y en particular en una misma votación el proyecto 

número 9548-E-21 tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado en general y particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- A continuación y conforme lo acordado en 

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos número 2, 3 y 4 del 

orden de día establecidos en los asuntos a tratar: proyecto número 8814-C-20, 

9082 y 9245-C-21, los mismos cuentan con despachos de las comisiones 

respectivas. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ: Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes número 8814-C-20, 9082 y 9245-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el 

archivo de los proyectos 8814-C-20, 9082-C-21 y 9245-C-21. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. En consecuencia, dichos 

expedientes se envían al Archivo. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO: (Correa).- (Leyendo): 

Proyectos: 
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9608, 

9609, 

9610, 

9611, 

9613, 

9614 y 

9615-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

SR. SECRETARIO: (Correa).- (Leyendo): 

Proyecto: 

9612-C-21 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a las comisiones respectivas. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

Despacho: 

9047-C-20 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 Despachos: 

7385-N-21, 

9603, 

9604 y  

9605-E-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 
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8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la 

palabra a quien hoy nos acompaña desde su lugar de trabajo no habitual y a 

través de la plataforma digital, la concejal Sandra Trigo. 

 Sandra: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. TRIGO.- Buenos días, ¿cómo les va? Ahora estoy trabajando desde este 

otro espacio. Aprovecho para saludar a todas y todos los concejales. 

 Por favor, solicito que se incorpore como coautor del proyecto 9607 al 

concejal Piloni, igualmente en el 9606 al concejal Piloni y en el 9611 a los 

concejales Piloni y Ontivero. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado y así se procederá. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar continuidad a lo establecido en la 

reunión de Labor Parlamentaria, vamos a darle ingreso, porque se encuentra 

reservado, al proyecto 9047/C/20, que cuenta con despacho de comisión, el cual 

designa con el nombre de “Miguel Dellavalle” a la actual calle Arsenio Leyba en 

el tramo comprendido entre calles Doctor Francisco Muñiz y Arturo Orgaz de 

barrio Alberdi. 

 Le damos la palabra nuevamente al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento 

sobre tablas formulada por el concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Voy a referirme a Miguel Dellavalle, jugador de Belgrano, nacido en barrio 

Alberdi, nacido, criado y es el lugar donde también falleció, siempre 

perteneciendo al Club Atlético Belgrano, en el cual fue un destacado futbolista 

del mediocentro –como se decía en aquel entonces– en la cancha. 

 Recorriendo las calles de nuestra ciudad, podemos ver que se ha 

homenajeado con ellas el nombre de médicos, abogados, militares, artistas, 

entre otros destacados referentes de la comunidad, pero todavía no se ha dado 

relevancia a los deportistas, que son actores muy importantes del acervo social y 

cultural de la ciudad. Es por ello que proponemos rebautizar una arteria de 

Alberdi con el nombre de Miguel Dellavalle. 

 ¿Por qué esta elección? Miguel fue un destacadísimo futbolista de la 

década del ’20, constituyéndose en el primer jugador cordobés en vestir la 

camiseta de la Selección Nacional. Hijo de Gaitano Dellavalle, un inmigrante 

italiano, y de Rosalía Sánchez, descendiente de caciques comechingones. 

Representa la cultura de nuestro barrio Alberdi,  
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donde la comunidad Comechingón y donde los inmigrantes son parte diaria. Y es 

en ese contexto donde también encontramos con esta nueva denominación unir 

nuestra historia y nuestra cultura, reconociendo a un gran jugador de fútbol de 

nuestro club que –como bien les decía– participó de la Selección Nacional de 

Fútbol, con la cual obtuvo el campeonato de Copa Sudamericana, del cual se 
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están cumpliendo cien años. Dicho campeonato es similar a lo que hoy es la 

Copa América. 

 La instancia de poder recuperar el nombre de este vecino, de este 

jugador, de este personaje del barrio Alberdi que a nosotros nos llena de orgullo 

es también recuperar nuestra historia, nuestra cultura, es generar en barrio 

Alberdi ese sentimiento de pertenencia que a todos los cordobeses nos encanta. 

 Sin más, solicito el acompañamiento del resto de los bloques para este 

cambio de denominación. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

palabra, tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos 

a poner en consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 9047-C-20, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, 

que consta de cinco artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos números 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9613, 9614 y 9615-

C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos 

números 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9613, 9614 y 9615-C-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez de tratamiento sobre tablas de los mencionados 

proyectos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos 

se pongan en consideración en una misma votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, en 

consideración en una misma votación en general y en particular los proyectos 

mencionados conforme los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

11.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 9339-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: que el sistema de transporte está en crisis 

es un hecho, pero los últimos acontecimientos que hemos vivido en estas 

semanas directamente dan cuenta de un fracaso absoluto de la gestión privada 

del transporte. Lo digo porque es de público conocimiento que la situación de la 

Empresa ERSA, que decidió hacer circular unidades sin el control técnico 

vehicular, al día se ha constituido  

 

T. 8 – Maretto – 26a ordinaria (16-9-21) 

 

en un atentado contra la seguridad, la vida de usuarios y chóferes. Pero lo más 

grave no es esto, sino que funcionarios municipales hayan admitido que el 80 por 

ciento de la flota de la empresa, al menos, no tenía la I.T.V. al día. Mi pregunta 

es cómo puede haber sucedido esto frente a la mirada de los funcionarios 

municipales o si el desprecio por la vida y la seguridad de los que viajamos en 

colectivo y de los chóferes es tal que no les importa. A juzgar por los 

acontecimientos, me quedo con la segunda opción. 

 El 9 de junio, es decir, hace casi tres meses, solicitamos –y es el proyecto 

cuyo tratamiento pedimos sobre tablas– información al Departamento Ejecutivo 

municipal para que, haciendo uso de las facultades que le brinda el marco 

regulatorio, pueda dar a conocer a todos los concejales, concejalas y vecinos 

cuál es el destino efectivo que tienen los subsidios nacionales, provinciales y 

municipales que reciben las concesionarias del transporte. 

 Pasaron tres meses y este proyecto ni siquiera se trató en comisión. 

Estamos pidiendo información. La dilación por parte del Ejecutivo municipal en 

blanquear los números de las empresas contrasta con la rapidez con la que 

Llaryora se embandera en defensor de las empresas concesionarias para ir a 

pelear, por más y más subsidios, contra el Gobierno nacional, haciendo galas de 

un cordobesismo que parece que para los usuarios del transporte no existe, sólo 

para quienes se benefician con los subsidios de la empresa. 
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 Entonces, no me queda más que pensar que, frente a la negativa en dar 

esta información, hay una complicidad en ocultar el mal uso que se hace de los 

subsidios –millones– que reciben estas empresas y que, claramente, en las 

unidades de transporte no están. Lo de ERSA es gravísimo y esto, lo de la I.T.V., 

sólo es causal de supresión de la concesión. 

 Pero no es la única falta en la cual han incurrido, sino que no respetan las 

frecuencias, la cantidad de unidades que deben tener en funcionamiento, las 

condiciones de higiene y bioseguridad, tampoco las unidades que deben tener 

en reserva; no respetan nada. El marco regulatorio habilita a que se suprima la 

concesión a las empresas y no sólo eso, sino que se avance en incautar las 

unidades y ponerlas, junto a los establecimientos de la empresa, bajo gestión 

municipal para garantizar el servicio. No se ha hecho esto; no se rinden cuentas 

respecto a los subsidios y tampoco se avanza como se debería hacer contra los 

incumplimientos de los empresarios. Una vez más, Llaryora rescatando, esta 

vez, a un socio amigo de Mestre que se quedó prácticamente con el 80 por 

ciento del servicio de transporte bajo su gestión. 

 Los que pagamos las consecuencias de estos negociados somos los 

trabajadores y los usuarios del transporte que ahora, con esta salida improvisada 

que ha “tirado” Llaryora de reemplazar dos corredores con ochenta nuevas 

unidades de TAMSE, directamente se va a concretar en una reducción efectiva 

de un servicio bastante deficiente. 

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares dar tratamiento y aprobación a 

este pedido de informes, que no hace más que solicitar que se nos brinden los 

números que deberían ser de público conocimiento, tal como establece el marco 

regulatorio, y que, además, podrían dar una explicación sobre cuál es la 

situación que estamos viviendo los trabajadores de Córdoba con relación al 

transporte. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción tratamiento 

sobre tablas del proyecto 9339-C-21 formulada por la concejala Frencia. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Knipscheer a arriar 

la Bandera nacional del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de dar por finalizada la sesión, les 

recuerdo a todos que para el día lunes 20 de septiembre está convocada la 

Audiencia Pública para tratar la ordenanza sobre la conformación del CORACE, 

la que comenzará a las 10:30 horas. Ya se realizó la comunicación por las vías 

que corresponde. Vamos a intensificar la convocatoria para que todas las 

personas jurídicas e individuales que quieran participar de la misma puedan 

hacerlo. Desde ya estamos todos invitados para estar en esta Audiencia Pública. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 50. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


