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T. 1 – Maretto – 23a Ordinaria (12-9-13) 

 
- En la ciudad de Córdoba, en sede del 

Concejo Deliberante, a doce días del mes de 
septiembre de dos mil trece, siendo la hora 
10 y 35: 

 

 
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintisiete concejales, se da 

por iniciada la sesión ordinaria número 23 del presente período, convocada para 

el día de la fecha. 

 Invito a la concejala Josefina Almada a izar la Bandera Nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, la señora concejala 
Almada 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 anterior, número 22. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

 
MONSEÑOR PABLO CABRERA. 12 DE SEPTIEMBRE DE 1857. 

ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. HOMENAJE. 
 

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

 

SR. FONSECA.- Señor presidente: en este día me encuentro en la necesidad de 

rendirle homenaje a monseñor doctor Pablo Cabrera por conmemorarse 156 
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años de su natalicio. Para ser preciso, nació el 12 de septiembre de 1857 en San 

Juan de Cuyo y murió en Córdoba el 29 de enero de 1936. 

 Pablo Cabrera fue una figura fundamental de la cultura y la ciencia 

cordobesas y de la Argentina en general. 

 Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal. En mayo de 1870 

ingresó como seminarista en el colegio Nuestra Señora de Loreto, en Córdoba. 

 Como él mismo recordaba, la visión del sufrimiento humano provocado 

por una epidemia de cólera le produjo tan marcada impresión que decidió 

dedicarse al sacerdocio con la intención de ser útil a la gente a través de la 

enseñanza y la prédica de la fe religiosa. 

 Luego de licenciarse en Teología, se trasladó a Mendoza en 1883, y 

recibió la ordenación sacerdotal. Muchos años después integraba la corriente del 

denominado cristianismo social. 

 En 1884 regresó a Córdoba y publicó sus primeros trabajos de índole 

religiosa y general. También en esa época integró el staff del diario Los 

Principios. 

 Lentamente su vocación de estudioso se fue inclinando por los temas de 

carácter histórico y comenzó a reunir objetos de valor artístico e histórico del 

período colonial. Pronto, Cabrera logró componer un museo de lienzos antiguos, 

tallas coloniales y otros iconos religiosos. 

 Por su afán en la investigación documental, ganó rápida notoriedad entre 

historiadores, etnólogos, arqueólogos y lingüistas. Se hizo cargo de la cátedra de 

Etnografía Indígena Argentina de la Universidad de Córdoba, proyectada por él 

mismo, y recibió el título de Doctor Honoris Causa de dicha universidad como 

premio a sus trabajos. 

 Gracias, señor presidente. 

 

 
ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto 3 del orden del 

día. 

 Atento que el contenido de dicho punto fue revisado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún 
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concejal tiene observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la 

lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones. 

 

(Incorporar lectura) 

 

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

 

T. 2 – Ernesto – 23a Ordinaria (12-9-13) 

 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito que tomen estado 

parlamentario y se reserven en Secretaría la nota 6654 y los expedientes 

números internos 4246-C-13, 4249-E-13, 4248-C-13, 4244-C-13. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes números 

internos 4219-C-13, 4238-C-13 y la nota Nº 6648. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 

 

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

expedientes números internos 4234-C-13 y 4240-C-13. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

 

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

expedientes números internos 4241-C-13, 4229-C-13 y 4242-C-13. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 

 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto número 5 del 

orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 
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 Despacho de las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo 

Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 4099-

C-13. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: voy a decir algunas palabras respecto a 

este proyecto que consiste en designar con el nombre de Presidente Salvador 

Allende a una rotonda ubicada en la intersección de calles Valparaíso y Celso 

Barrios del distrito 28 de esta ciudad y también en erigir un monolito con una 

placa conteniendo la leyenda “En conmemoración del 40 aniversario de la 

muerte del presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que se produjo 

un 11 de septiembre”. Esto es atendiendo y acordando con el pedido de muchos 

vecinos. 

 Este bloque hace suya la necesidad de rendir homenaje e integrar a la 

memoria sobre derechos humanos y democracia al ex presidente chileno 

Salvador Allende. Si bien todo golpe de Estado es detestable, Allende cayó en 

uno de los golpes cívicos-militares más bestiales que recordemos. El proyecto 

tiene ese sentido. 

 Si repasamos lo que fue la Presidencia de Salvador Allende, 

recordaremos que asumió en 1971 liderando una coalición de neto corte popular, 

es decir, teniendo como centro de la construcción política al hombre, al puro 

pueblo en su bienestar. 

 Para ello, debió introducir importantes reformas en la minería del cobre, en 

el régimen de tierras, en la educación, en el sistema financiero, etcétera. En 

otras palabras, necesitaba interferir en lo más sagrado de la derecha 

conservadora; una derecha conservadora que ya sea chilena o argentina lo 

mismo da, porque son la misma cosa y en todos lados. 

 Ni bien comenzó a ser Gobierno –se conoció después–, el diario El 

Mercurio recibió 2 millones de dólares con la finalidad de operar para socavar el 
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prestigio del presidente recién asumido; datos que vienen por investigaciones de 

una universidad norteamericana, como la Universidad Columbia de Nueva York. 

Lógicamente que podemos decir que cualquier similitud con otras instituciones 

que nosotros conocemos es pura coincidencia. 

 

T. 3 – Mirta – 23a Ordinaria (12-9-13) 
 

 También al comienzo del Gobierno se realizó el primer cacerolazo del 

mundo. Ahí nació la idea del cacerolazo. Podemos adivinar quiénes participaron 

de él: la gente acomodada económicamente, refractaria a los cambios, 

reaccionaria –como se dice. 

 Los logros sociales del Gobierno de Salvador Allende son conocidos por 

todos. Esos logros sociales, a su vez, eran repudiados, inclusive, por la izquierda 

ideológica –el movimiento MIR–, que calificaba a Allende en sus ataques, desde 

la izquierda esta vez, como un “burgués conciliador”, propio ello de los utópicos 

nunca comprendidos por el pueblo. 

 Así, Allende estaba cercado por dos especies de fascismo: el fascismo de 

la izquierda y el fascismo de la derecha. Es que Salvador Allende era un político 

popular, por ello, era de izquierda, pero refractario a los fascismos del Siglo XX. 

 Al final de su breve Gobierno sucedió el segundo cacerolazo del mundo, 

aplaudido desde el diario El Mercurio y bienvenido para los sectores militares –

golpistas ellos–, que no son más que el arma utilizada por los centros mundiales 

del poder y gatillada por civiles. 

 Si repasamos lo que fue la persona de Salvador Allende, encontramos 

que murió por tratar de instalar la soberanía política, la independencia económica 

y la justicia social. Tal como pensamos nosotros, los peronistas, ése es un 

camino de un gobierno popular. 

 Sirva entonces su nombre para la memoria, para que podamos saber 

siempre quién es quién en la República y, finalmente, para que tengamos 

presente cómo opera la oligarquía y cuáles son sus intereses. 

 Finalmente, pido a los señores concejales que acompañen con su voto 

este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Muchas gracias, concejal. 
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 Tiene la palabra la concejala Alejandra Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio antes de 

fundamentar la posición de nuestro bloque con respecto a este proyecto. 

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

 
- Es la hora 10 y 47. 
 

T. 4 – Álex – 23a Ordinaria (12-9-13) 
 
- Siendo las 10 y 57: 

 

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

 Después en Labor Parlamentaria tenemos que ponernos de acuerdo para 

cumplimentar con el artículo Nº 3º, que es erigir en el predio de la rotonda un 

monolito con la placa que contenga la leyenda “En conmemoración del 

cuadragésimo aniversario de la muerte del presidente de la República de Chile, 

Salvador Allende”. Para ello debemos coordinar la fecha y hacer el monolito y la 

placa; podría ser en treinta días, si llegamos. 

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 

del expediente interno Nº 4099-C-13. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
 Se vota y se aprueba en general. 
 
 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general, se pone en consideración 

en particular, los que estén por la afirmativa, sirvanse expresarlo. 
 
- Se vota y se aprueba en particular. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

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

Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito dictaminando acerca del 

proyecto de Resolución número interno 3875-C-12, iniciado por concejales del 

bloque Eva Duarte y referido a pedido de informe al Departamento Ejecutivo 

Municipal sobre la playa de estacionamiento subterránea de la Plaza de la 

Intendencia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún concejal 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 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 número interno 4249-E-13. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 

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

dos sesiones para el expediente interno 4249-E-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. 

 



 

 

8 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por mayoría, con la negativa del bloque 

Eva Duarte. Tiene preferencia de dos sesiones. 

 Tiene la palabra el concejal Rodríguez. 

 

SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio. 

 

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

 
- Es la hora 10 y 59. 
 

T. 5 – Graciela – 23a Ordinaria (12-9-13) 
 
- Siendo las 11 y 00: 

 

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

 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

expedientes números internos 4244-C-13, 4248-C-13, 4219-C-13 y 4238-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el apartamiento del 

Reglamento para votar en bloque la preferencia de una sesión para los referidos 

expedientes. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de apartamiento del 

Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 En consideración la moción formulada por el concejal Bee Sellares de 

preferencia de una sesión para los expedientes mencionados. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. En consecuencia, tienen preferencia de 

una sesión los expedientes mencionados. 

 

 
. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la Nota 

6648. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito una preferencia de dos 

sesiones para la nota referida. 

 
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, la Nota 6648 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

  
 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la Nota 

6654. 

 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 

 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial en 

comisión para la nota referida. 

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

Sellares. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. En consecuencia, la nota Nº 6654 tiene 

preferencia en comisión. 

 

  
. 

 

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

expediente número interno 4234-C-13. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 

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

del expediente interno 4234-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. El expediente citado tiene preferencia 

en comisión. 

 

  
. 

 

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

expediente número interno 4240-C-13. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 

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

del expediente interno Nº 4240-C-13. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. En consecuencia, tiene preferencia en 

comisión el expediente interno Nº 4240-C-13. 

 

  
. 

 

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

expediente número interno Nº 4241-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

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

expediente interno Nº 4241-C-13. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Dómina. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Corresponde dar tratamiento al 

expediente número interno 4241-C-13. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: tal como acordamos en la reunión de la 

Comisión de Labor Parlamentaria, voy a decir dos palabras para fundamentar 

este beneplácito relacionado con un hecho extraordinario que es motivo de 

orgullo para todos los cordobeses, que es la inminente beatificación de José 

Gabriel Brochero. 

 Pensamos que el Concejo Deliberante no podía estar ausente de esta 

manifestación popular en la evocación de este hombre santo que dio Córdoba al 

resto del país y ahora al mundo. 
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 Simplemente lo que quería destacar; más allá de la condición religiosa y 

de la natural adhesión que debe generar en la grey católica, en creyentes, en 

quienes profesan la fe católica, quería destacar que se trata de un hombre 

universalmente reconocido o que debe serlo por todos los cordobeses, más allá 

del trámite de beatificación, del reconocimiento de las autoridades del Vaticano y 

todo lo demás, porque es parte de la historia de Córdoba. 

 José Gabriel Brochero vivió setenta y cuatro años, entre 1840 y 1914, una 

época  

 

T. 6 – Nancy – 23a Ordinaria (12-9-13) 
 

donde pasaron muchas cosas y a él le tocó actuar en una región que para 

entonces era olvidada, marginada, completamente alejada del resto de la vida 

cordobesa y desarrolló ahí su tarea evangélica, pero, además, con un enorme 

compromiso social y político. 

 Por más que fue un hombre de sotana, consagrada su vida a la fe, no tuvo 

ningún inconveniente en interpelar al poder político, relacionarse, tomar parte en 

la primera etapa de su vida, durante muchos años; mientras rigió en Córdoba el 

régimen conservador, encarnado por el Partido Autonomista Nacional –el 

roquismo– con figuras estelares que inclusive llegaron a la Presidencia de la 

Nación como Miguel Juárez Celman o José Figueroa Alcorta, Brochero tuvo una 

relación muy directa, un contacto muy fluido, sobre todo con Miguel Juárez 

Celman, de quien era amigo personal; se carteaban y se trataban de “querido 

amigo”, se visitaban. Brochero lo visitó cuando Juárez Celman fue Presidente y 

se alojó en su residencia en Buenos Aires; Juárez Celman visitó Traslasierra, a 

pedido del cura Brochero, para que viera cómo vivían sus paisanos y ayudara a 

mejorar la comunicación y romper el aislamiento de esa zona. 

 Acá viene otra noticia para los amigos de la mayoría, para los 

correligionarios. Juárez Celman muere en 1909 y Brochero no había conseguido 

coronar con éxito lo que yo creo que fue la causa fundamental de su vida, su 

objetivo más importante, que era que el ferrocarril llegase a Traslasierra. Él 

bregó para que se extendiera el ramal de Soto a Villa Dolores porque creía que 

era la forma de sacar del aislamiento esa región donde había consagrado su 

vida. Remó todo lo que pudo el proyecto, estuvo a punto a conseguirlo durante la 
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vigencia de los gobiernos conservadores y, pese al apoyo del propio Juárez 

Celman, no lo pudo coronar; entonces, se sintió decepcionado, defraudado, 

inclusive, con algunas figuras notorias que también tenían muy buena relación 

con él, como Ramón J. Cárcano. Sin embargo, él se siente defraudado por el 

roquismo, por los referentes conservadores. 

 Y ésta es la noticia que les quería comentar: en 1912, cuando asoma en 

el horizonte o se eleva fuertemente, después de la sanción de la Ley Sáenz 

Peña, la estrella de don Hipólito Yrigoyen, Brochero apoya la causa radical. 

Cuando don Hipólito visita Córdoba en 1912, un Brochero enfermo, a dos años 

de su muerte, afectado por la lepra, ciego y sordo, acompañado por un joven, 

visita a Yrigoyen que se alojaba en el Hotel San Martín de Córdoba y tiene una 

relación muy amigable de la cual Brochero sale diciendo que había conocido a 

un gran hombre y después, en Traslasierra, en su último tiempo apoya, busca y 

procura el voto para los candidatos radicales que debutaban en Córdoba en 

1913. Sin embargo, Cárcano logra ganar esa elección por unos pocos votos. 

Brochero confiaba en que si ganaban los radicales se iba a cumplir su sueño –

vaya a saber. Ése era su pensamiento, porque él anteponía la necesidad de su 

gente, la expectativa de sus paisanos a toda otra cuestión. 

 Finalmente, el tiempo y el destino hicieron que en 1914 falleciera en su 

Villa del Tránsito. El gobernador electo, Ramón J. Cárcano, en un gesto que lo 

enaltece, un par de años después cambia el nombre de Villa del Tránsito y desde 

entonces se llama Villa Cura Brochero, y allí descansan los restos de este 

hombre santo, de este paisano, de este gaucho que con toda justicia el sábado 

va a tener el reconocimiento y el espaldarazo no sólo de la grey católica sino de 

toda la Argentina. Será consagrado beato por la Iglesia Católica y va a quedar en 

la historia de Córdoba, en la crónica historia de Córdoba como un personaje y un 

protagonista muy importante de un tiempo en que se construyó y se sentaron las 

bases de esta querida Provincia que hoy está integrada y su querida región de 

Traslasierra comunicada después de mucho tiempo, aunque él, 

lamentablemente, no lo pudo ver en vida. 

 Por esas razones estamos pidiendo que el Cuerpo –estoy hablando en 

nombre de todos los señores concejales– exprese su beneplácito, por esto que 

sin dudas es una buena noticia para todos los cordobeses. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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T. 7 – Maretto – 23a Ordinaria (12-9-13) 
 

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

general y en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

  
. 

 

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

expediente interno Nº 4229-C-13. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a pedir que el expediente que usted 

menciona, el Expediente interno Nº 4229-C-13, y el siguiente,Expediente interno 

Nº 4242-C-13, por su orden usted ponga en consideración su tratamiento 

preferencial en comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración, entonces, la moción del 

concejal Dómina, de preferencia en comisión del expediente interno Nº 4229-C-

13. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente interno Nº 4229-C-13 

cuenta con preferencia en comisión. 

 En consideración, la moción del concejal Dómina, de preferencia en 

comisión del expediente interno Nº 4242-C-13. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente interno Nº  4242-C-13 

tiene preferencia en comisión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Almada a arriar 

la Bandera nacional del mástil del recinto. 

 
- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Les deseamos un feliz cumpleaños al concejal 

Juez en el día de mañana y a la concejala Olga Riutort en el día de hoy. 

 Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 11 y 11. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


