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T. 1 – Maretto – 17a ordinaria (20-7-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veinte días del mes 
de julio de dos mil diecisiete, siendo la hora 
10 y 35: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiséis señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 17 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejal Cristina Marchisio a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 16, y de la sesión especial número 4. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

mismas, se las da por aprobadas. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente 6160-C-

17 a las Comisiones de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6160-C-

17 es girado a las Comisiones de Legislación Social y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 6185-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5783-C-

16, 6052-C-17 y 5926-C-17. 

 Asimismo, que tome estado parlamentario el expediente 6187-C-17. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 6180-C-17. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 6078-C-

17 y 6179-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 

4.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al tratamiento del punto número 6 del 

orden del día. 

 En primer término, asuntos a tratar, con tratamiento preferencial: de las 

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, dictaminando acerca 

del proyecto de ordenanza 5716-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 2/3 – Ernesto/Micaela – 17a ordinaria (20-7-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de este expediente 

y tratamiento preferencial para dos sesiones. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de vuelta a 

comisión del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 5716-C-

16 vuelve a comisión. 

 A continuación se pone en consideración la moción de tratamiento 

preferencial para dos sesiones de dicho expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 5716-C 

-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

5.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Cultura y Educación, 

despacho individual, sin modificaciones, en el expediente interno número 6090-

C-17. Asunto: declarar de interés cultural el “Intercambio Cultural Córdoba 

Angers 2016-2017: Ya me estoy volviendo canción”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de este expediente 

y su tratamiento preferencial para una sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de vuelta a 

comisión del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6090-C-

17 vuelve a comisión. 

 A continuación se pone en consideración la moción de tratamiento 

preferencial para una sesión de dicho expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6090-C-

17 tiene preferencia de una sesión. 

 

6.  
. 

 

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

expediente interno número 5783-C-16: proyecto de resolución para solicitar al 

D.E.M. la instalación de más juegos de mesa en plazas y espacios verdes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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

expediente interno número 6052-C-17: proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al D.E.M. acerca del Museo Municipal de Bellas Artes “Genaro 

Pérez”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5926-C-17: proyecto de ordenanza para modificar la 

Ordenanza 4915 –Ferias Francas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

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

expediente interno número 6078-C-17: proyecto de decreto que declara de 

interés municipal el libro “Investigación sobre mosquitos de Argentina”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para dos 

sesiones. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento preferencial para dos sesiones de dicho expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6078-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 
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10.  
. 

 

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

expediente interno número 6179-C-17: proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al D.E.M. acerca de la adquisición de tomógrafo destinado al 

sistema público de salud de la Municipalidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de dicho 

expediente. 

 Dicho pedido de informes es para saber en qué estado estaba, ya que se 

encuentra en vigencia una ordenanza aprobada por unanimidad del año pasado, 

y saber si el Departamento Ejecutivo municipal ha adquirido un tomógrafo para 

personas o pacientes con más de ciento treinta kilogramos de peso –en realidad, 

lo que se había aprobado era para más de doscientos kilogramos–, y si el 

Ejecutivo municipal intervino ante alguna autoridad provincial o nacional a 

efectos de dicha adquisición. 

 Esto se debe, ante la gravedad del caso de necesitar la realización de una 

tomografía, a la necesidad de saber dónde irían estas personas –si es al 

Zoológico– y si actualmente el sistema público de salud de la Municipalidad 

cuenta con algún procedimiento, mecanismo o instrumento capaz de brindar un 

tratamiento alternativo al tomógrafo que estamos solicitando. 

 Esto es a raíz de una nueva publicación de la Organización Mundial de la 

Salud, que dice que en la Provincia de Córdoba, a enero del 2013, la última 

estadística era que el 39,3 por ciento de las personas sufren de obesidad. Lo que 

significa que esa gente que necesita de un tomógrafo ¿a dónde va? Ése es el 

sentido de este pedido de informes. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para dicho expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

preferencia formulada por el señor concejal Méndez. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6179-

C-17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito a la señora concejala Marchisio a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y 

vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 10 y 45. 

 

 
FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


