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T. 1 – Maretto – 22a ordinaria (13-8-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a trece días del  mes 
de agosto de dos mil quince, siendo la hora 
10 y 43:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Farías).- Con la presencia de veintisiete señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 22 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Josefina Almada a izar la Bandera Nacional 

en el mástil del recinto.

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

2.
CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO D. JUAN AGUILERA.

HOMENAJE.

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

Parlamentaria,  tiene  la  palabra  el  señor  concejal  Fonseca  para  realizar  un 

homenaje al concejal mandato cumplido Juan Aguilera.

T. 2 – Ernesto – 22a ordinaria (13-8-15)

SR. FONSECA.- Señor presidente: en el día de hoy quiero rendirle homenaje a 

don Juan Aguilera, quien fue un excelente hombre, padre, esposo y gran amigo. 

Ya  no  está  presente  físicamente,  pero  su  espíritu  sigue  entre  nosotros,  los 

recuerdos viven en cada uno de nuestros corazones.

Don Juan nació el 5 de julio de 1933, se destacó por ser un impecable 

militante y dirigente de la  seccional  14º  del  partido de sus amores:  la  Unión 

Cívica  Radical.  Se  desempeñó  en  cargos  partidarios  con  responsabilidad  y 

honradez; fue concejal de esta ciudad en dos periodos: 1983/1987 y 1987/1991. 

1



También fue diputado provincial en el periodo 1993/1995. En su carrera también 

fue  convencional  nacional  bajo  la  gobernación  de  Angeloz,  teniendo  un  rol 

fundamental en la reforma de la Constitución de la Nación con aquel pacto de 

Olivos,  siendo  el  único  delegado  por  Córdoba  que  votó  en  contra  en  la 

Convención Nacional de La Pampa de 1993.

Durante su vida de militante, en más de una oportunidad cobijó en su casa 

al Presidente don Arturo Umberto Illia. También cuando se desempeñó como 

concejal durante la gestión del doctor Ramón Bautista Mestre, en que puso su 

casa a disposición de alumnos y del cuerpo educativo de la escuela municipal 

Saúl Taborda hasta la construcción del establecimiento, que se concretó en la 

calle Cóquena del barrio 9 de Julio.

En  su  juventud  se  destacó  como  ciclista  y  boxeador.  Así,  impulsó  la 

actividad deportiva conformando el Club Argüello Sport, el que presidió por diez 

periodos en los años ’70.

Después de un largo día de elecciones en las PASO, en una fría noche 

del 11 de agosto de 2013, a los 81 años de edad, se despedía con un último 

suspiro,  llevándose  la  satisfacción  que  su  amado  partido  –la  Unión  Cívica 

Radical– había podido colocar al doctor Diego Mestre como diputado nacional.

Por último, quisiera mencionar una frase que lo pinta de cuerpo entero: “la 

integridad del hombre se mide por sus conductas, no por sus profesiones”.

He tenido el honor de haber militado años y aprendido muchas cosas con 

don  Juan  y  hoy  tengo  el  orgullo  de  poder  decir  estas  pocas  pero  sentidas 

palabras. Y permítaseme decir lo último: “Mi buen amigo, adiós te digo y que el 

Dios que amaste despierto te brinde abrigo en el  cielo. Quizás, no pierdo un 

amigo,  gano un aliado que estará hasta el  final  a  mi  lado para marcarme el  

camino”.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Farías).- A continuación, invito a pasar a un breve cuarto 

intermedio,  y  voy  a invitar  a  los familiares del  querido  Juan Aguilera  que se 

encuentran en el recinto, a sus amigos y, por supuesto, a los representantes de 

los distintos bloques a arrimarse al estrado; entre ellos invito a la concejal Mónica 

Aguilera, a sus otros hijos María, Sebastián, Marcela, Marta y Juan, como así 
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también a Víctor Amadeo, Tania, al doctor Carlos Luis Hamity –hombre de esta 

Casa– y a su hermana Margarita Aguilera Biassi.

- Es la hora 10 y 50.

T. 3 – Mirta – 22a ordinaria (13-8-15)

- Siendo las 10 y 57:

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

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de 

la sesión ordinaria anterior, número 21.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden 

del 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 el mismo, se da por realizada la 

lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4907-C-15 y 4908-E-15.
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Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4881-C-15, 4851-C-15 y 3530-E-11.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros.

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno Nº 4906-C-15.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra la señora concejala Vigo.

SRA.  VIGO.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  y  se 

reserve en Secretaría la nota Nº 6774. Si así lo dispone, aunque no se haya 

tratado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que se trate previo al 

proyecto de declaración del Día Internacional de la Juventud.

Para ello, solicito el apartamiento del Reglamento.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Se  reserva  en  Secretaría  y  toma  estado 

parlamentario la mencionada nota.

5.
.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Pongo en consideración la moción de apartamiento 

del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Tiene la palabra la señora concejala Vigo.

T. 4 – Natalia – 22a ordinaria (13-8-15)
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SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de esta nota, 

por eso he pedido el apartamiento del Reglamento.

SR.  PRESIDENTE (Farías).-  Se  pone  en  consideración  el  tratamiento  sobre 

tablas  de  la  mencionada  nota.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6774.

Tiene la palabra la señora concejala Vigo.

SRA. VIGO.-  Señor presidente: simplemente para plantear que quien habla ha 

solicitado por intermedio de esta nota, la Nº 6774, licencia por el término de ocho 

días, sin goce de haberes.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la nota Nº 6774. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Farías).-  Aprobada.  Se  otorga  la  licencia  solicitada,  a  la 

señora concejala Alejandra Vigo.

6.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  Nº  4907-C-15,  proyecto  de  declaración  cuyo  asunto  es 

beneplácito por el Día Internacional de la Juventud.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

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

expediente interno Nº 4907-C-15.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Conrad de tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº 4907-C-15. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

Nº 4907-C-15.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

hacer mención del expediente en tratamiento.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Tiene la palabra la señora concejala Abugauch.
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SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución Nº 54/120, declaró al 

12 de agosto como Día Internacional de la Juventud.

Los  jóvenes,  siempre  disconformes  con  el  statu  quo,  empujando  los 

límites  de  la  realidad  e  intolerando  lo  mediocre,  generaron  y  profundizaron 

grandes cambios en la vida cívica. Atentos a la realidad cambiante, supieron 

receptar con sensibilidad las grandes transformaciones que quería la sociedad 

moderna.

Han existido conflictos sociales que con el tiempo se han ido superando, 

algunos quedaron pendientes y otros surgieron a la par del dinamismo de toda 

población plural, y los jóvenes han demostrado ser receptivos y valiosos socios a 

la hora de dar respuestas necesarias.

La sociedad ha ido cambiando innegablemente y lo sigue haciendo a un 

ritmo  inesperado.  Nadie  mejor  que  ellos  porque  receptan  las  significantes 

mutaciones de la sociedad, han sido y son quienes ofrecen las alternativas frente 

a los conflictos porque conocen la problemática que se les presenta y nadie 

mejor que ellos para dar las soluciones pertinentes. Siempre sueñan con una 

sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, proyectando sus ideales y 

construyendo su porvenir.

Debemos, como sociedad, receptar sus inquietudes, tomar sus reclamos y 

brindarles  las  herramientas  necesarias  para  las  adversidades  diarias.  Deben 

tomar participación en la vida cívica, son actores esenciales de la sociedad, son 

enérgicos, son pluralistas, son abiertos de pensamiento, son de espíritu libre, son 

actores esenciales de la sociedad, son “proyectadotes” de un mundo mejor. Para 

ellos nada es imposible, enfrentan los “molinos de viento”; lo utópico es realidad.  

Son más fieles a sus convicciones y por ellas luchan contra todo, y no podemos 

cercenarlos, no podemos negarle participación.

Nuestra juventud es la esencia de nuestra sociedad. 

T. 5 – Álex – 22a ordinaria (13-8-15)

Ellos son nuestro sustento, son los grandes conquistadores de la sociedad con la 

que soñamos,  son  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  la  sociedad  en  que 

vivimos.
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Nuestros  jóvenes  siempre  protagonizaron  los  grandes  cambios,  fueron 

quienes con sus ideas y convicciones enfrentaron injusticias y arbitrariedades; 

movidos por sus pasiones e impulsados por la creencia en que es posible un 

mundo  mejor,  decididos,  cargaron  en  sus  responsabilidades  importantes 

acontecimientos  históricos,  tanto  a  nivel  mundial  como  a  nivel  nacional:  la 

recordada Revolución  del  Parque,  la  Reforma Universitaria,  el  Cordobazo,  la 

Guerra de Malvinas. Esa gloriosa juventud argentina que marcó en la historia de 

nuestro país un antes y un después y en el  cual fue actriz principal de tales 

grandes  luchas  y  conquistas  es  la  juventud  que  hoy  está  acá.  Por  eso  hoy 

declaramos el proyecto de beneplácito.

También,  por  obligación  moral  que  tengo  como mujer  de  la  política  y 

perteneciente a la Unión Cívica Radical, debo resaltar el esfuerzo de mi querida 

juventud,  la  Juventud Radical  de  Córdoba y  nuestra  Franja  Morada.  Y  debo 

mencionar obligatoriamente el Primer Encuentro de Organizaciones Juveniles de 

Córdoba  convocada  por  la  Juventud  Radical,  el  cual  congregó  en  la  Casa 

Radical más de cuarenta organizaciones para celebrar el Día Internacional de la 

Juventud el 12 de agosto del 2008.

Por ello, hoy le pido al  Cuerpo que acompañe el presente proyecto de 

declaración  y  ¡viva  la  juventud!  que  son  el  presente  y  el  futuro  de  nuestra 

sociedad.

Nada más. (Aplausos).

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

SR.  SICILIANO.- Señor  presidente:  quiero  manifestar  la  voluntad de nuestro 

bloque, no sólo porque hemos firmado y acompañado este proyecto sino porque 

entendemos  que  hay  que  darle  el  voto  afirmativo,  pero  no  sin  antes  hacer 

algunas observaciones.

No entiendo “ser joven” como sinónimo a “ser bueno”. Pareciera que en 

estos últimos tiempos se ha tratado de asimilar, de igualar la palabra juventud a 

la  palabra  renovación,  sobre  todo  en  términos  políticos,  porque  cuando  la 

Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 12 de agosto como Día de 

Juventud en realidad lo que busca con esta declaración es la participación cívica, 

la participación política de la juventud en los diferentes países. Y es acá donde 
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necesariamente estoy obligado a decir que no comparto esto de que ser joven es 

renovar la política, no comparto esto de que ser joven es ser bueno, no comparto 

esto de que ser joven es garantía de que la sociedad esté bien. Creo que hay 

muchos  jóvenes  tremendamente  peores  que  muchos  grandes,  creo  que  hay 

jóvenes buenos y creo que hay jóvenes malos. Ahora bien, me parece que el 

foco de la discusión tiene que ser otro, el foco de la discusión tiene que ser: 

¿aquellos que no somos jóvenes a esta altura cómo hacemos para permitirles a 

los jóvenes que quieren ganar,  que quieren generar,  que quieren buscar,  un 

espacio en la participación política?, ¿cómo hacemos para garantizarlo sabiendo 

que porque es joven no es garantía de que es mejor al que no lo es? Mire, hay 

muchísimos jóvenes que tienen mente mucho más vieja y tienen mañas mucho 

más mañosas –valga la redundancia– que muchos grandes, como así también –

gracias a Dios– hay muchos jóvenes con ganas de hacer las cosas bien, con 

ganas de llevar a su ciudad a su provincia, a su país a un lugar mejor.

T. 6 – Graciela – 22a ordinaria (13-8-15)

Entonces,  me parece que el  gran desafío  que tenemos los que ya no 

somos jóvenes es entender que los jóvenes que tienen voluntad, al menos de 

demostrar lo que pueden hacer, tienen que dejar de ser el futuro. Porque vivimos 

diciendo que “los jóvenes somos el futuro”, y tanto lo decimos que cuando tienen 

que empezar a “ser el presente” ya es tarde porque dejaron de ser jóvenes.

Decía recién que estoy convencido de que ser joven no es sinónimo de 

ser  bueno,  pero  sé  que hubo jóvenes  que  fueron  muy buenos  y  le  hicieron 

mucho bien a nuestro país y a la humanidad. Por ejemplo, Jesús, que murió a los 

33  años,  fue  unos de los  jóvenes líderes  que más hizo  en la  historia  de  la  

humanidad, más allá de que uno lo reconozca dentro de la fe católica o no. Otro  

ejemplo: Eva Duarte de Perón, que también murió a los 33 años y, le guste a 

quien  le  guste,  fue  una  persona  que  cambió  para  siempre  el  destino  de  la 

Argentina.  Nuestros  héroes  de  Malvinas,  que  dieron  sus  vidas  defendiendo 

nuestra Patria mientras nosotros vivíamos diciendo acá que los jóvenes son el 

futuro, en ese momento eran el presente porque dejaron su vida en Malvinas por 

nosotros.
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Entonces, teniendo claridad respecto de que ser joven no es sinónimo de 

ser renovación, yo creo en la renovación de las ideas y no en la renovación de 

los números de documento. Teniendo en claro esto, debemos darles en serio la 

oportunidad de participación, de debate, de formar parte no sólo en la pegatina, 

en  el  reparto  de  panfletos,  en  la  gráfica,  sino  formar  parte  de  verdad  de  la 

política. Y formar parte de la política no es sólo ocupar un cargo, porque hay 

jóvenes absolutamente preparados para ocupar un espacio político. Me refiero a 

formar parte de la discusión, de la creación, de la construcción, del debate, de la 

profundidad ideológica.

En  ese  sentido,  tenemos  que  entender  los  partidos  políticos  que  el 

hombre y la mujer nuevos, jóvenes, que llegan a nuestras filas no tienen que ser 

la mano de obra de una campaña.

El joven que llegue a nuestras filas –a esto lo digo por todos los partidos 

políticos– tiene que ser aquel que haga el trabajo que hacemos todos, que a lo 

mejor es estar parado en una esquina repartiendo un panfletos –lo hago yo, lo  

hacen los grandes y también lo tienen que hacer los jóvenes– pero también el  

trabajo de debate, de profundización, de construcción y de creación, porque de 

eso se nutre nuestra democracia.

Por último, me permito tomarme una licencia. No voy a referirme a los 

jóvenes  peronistas.  Soy  joven,  soy  peronista  y  en  algún  momento  fui  el  

presidente de la Juventud Peronista, pero en este Concejo Deliberante dedicar 

un párrafo a la Juventud Peronista es ser egoísta. Quiero hablar de los jóvenes 

políticos,  pertenezcan  al  partido  que  pertenezcan.  Mientras  sigan  existiendo 

jóvenes que tengan la voluntad de perder tiempo con su novia, de quitarle tiempo 

a su hora de estudio, de quitarle tiempo a su hora de Facultad, de quitarle tiempo 

al partido de fútbol con amigos, de quitarle tiempo a la “tele”, de “perder” –entre 

comillas– tiempo de su vida para aportarlo al partido que quieran, a la política, al  

otro,  este país  tiene un futuro.  Porque si  todavía hay gente que no le  da la 

espalda a la política sino, al contrario, insiste, golpea las puertas, busca abrirlas, 

busca participar,  busca  cambiar,  busca dar  el  debate,  significa  que hay  una 

generación que le sigue a la mía y que le sigue a la que le sigue a la mía, que 

tiene  ganas  de  que  este  país  cambie.  Y  mientras  tengamos  jóvenes,  sean 

peronistas, radicales, juecistas, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, 

que pretendan que este país cambie, este país va a seguir evolucionando.
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Así  que quiero en el  Día  Internacional  de la  Juventud,  en  nombre del 

bloque Eva Duarte, en primer lugar felicitar a los jóvenes que están aquí y, en su 

nombre y en su presencia, a todos los jóvenes que han decidido salir  de su 

comodidad para tratar de cambiar la realidad en que viven. Y también decirles 

con absoluta claridad que no debemos los jóvenes sentir  que porque somos 

jóvenes somos mejores. Para ser mejores hay que pensar distintos, hay que 

trabajar mucho, hay que querer cambiar, porque ser joven no es sinónimo de ser 

bueno. 

T. 7 – Nancy – 22a ordinaria (13-8-15)

Ahora ser joven y tener ganas de cambiar la realidad ya te hace un hombre y una 

mujer distintos o un hombre y una mujer buenos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Abugauch.

SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: cuando cerré el discurso anterior diciendo 

que  la  juventud  es  el  presente  y  el  futuro  omití  nombrar  a  las  autoridades 

partidarias y me gustaría hacerlo.

Están en el recinto Gonzalo Salvetti,  presidente de la Juventud Radical 

Capital; Nicolás Casado, vicepresidente de la Juventud Radical; Maida Haidar, 

secretaria de la Juventud Capital,  Nadia Arias, secretaria de Juventud Capital; 

Luciano  Ceballos,  presidente  de  la  Juventud  Seccional  Quinta;  Naira  Arias, 

presidenta Seccional Séptima; Leandro Ferreyra, secretario de Juventud Radical 

Seccional Novena; Mateo Soto,  Belén Pineccelli, Gustavo Vaca, Gastón Britos, 

congresales;  Emanuel  Paredes,  Melina  Brizuela,  Matías  Chercerotti,  Marcos 

Giorgi,  Florencia  Cabrera  y  toda  la  juventud  que  nos  acompaña.  Por  Franja 

Morada  se  encuentra  presente  Guillermo  Mosolla,  presiente  de  la  FUC; 

Francisco Varsol, PRO y Agrupación Propuesta Universitaria; Francisco Lozado, 

presidente de la Juventud PRO; Iván Migalux, Maximiliano Victoriano, Alejandro 

Sarrión,  Xavier  González,  Juventud  Radical;  bloque  Eva  Duarte:  Luciana 

Ferreyra, Juan Arias Vega y otros compañeros militantes; Juventud Partidaria: el 

licenciado  Leandro  Salieri,  periodista;  del  bloque  del  Frente  Cívico,  Agustín 
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Saieg,  Lucas Juez, Guillermo Lencinas, Valentín Rivadera y todos los demás 

jóvenes que han venido a acompañarnos en representación de los que no han 

podido venir porque están trabajando o estudiando.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general y en particular el expediente interno Nº 4907-C-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los presidentes de los distintos bloques y a las juventudes políticas 

a que se acerquen al estrado.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 18.

T. 10 – Mirta – 22a ordinaria (13-8-15)

- Siendo las 11 y 34:

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

7.
.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde a continuación  considerar, en virtud 

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los 

expedientes reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al 

Diario de Sesiones.

- Asentimiento.
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(Incorporar lectura)

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: nuestro bloque se opone al archivo 

T. 11 – Natalia – 22a ordinaria (13-8-15)

de estos expedientes que son, justamente, pedidos de informes.

Mociono que vuelvan a comisión los expedientes internos Nº 4532-C-14 y 

4889-C-15.

SR.  PRESIDENTE (Farías).-  Se pone  en  consideración  la  moción  del  señor 

concejal Vera Barros de que los expedientes mencionados vuelvan a comisión. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. Pasan al Archivo.

8.
.

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

expediente interno Nº 4881-C-15.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente.

SR.  PRESIDENTE (Farías).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor 

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Farías).-  Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

una sesión.

9.
.

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

expediente interno Nº 4851-C-15.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

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

sesiones para el expediente interno Nº 4851-C-15.

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

Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).-  Aprobada.  El  expediente  interno  Nº  4851-C-15 

tiene preferencia de dos sesiones.

10.
.

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

expediente interno Nº 4908-E-15.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: en el  mismo sentido, solicito el  tratamiento 

preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente.

SR.  PRESIDENTE (Farías).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor 

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

14



SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Aprobada.  El  expediente  interno  Nº  4908-E-15 

cuenta con preferencia de dos sesiones.

11.
.

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

expediente interno Nº 3530-E-11.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

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

sesiones para el expediente interno Nº 3530-E-11.

SR.  PRESIDENTE (Farías).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor 

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).-  Aprobada.  El  expediente  en  cuestión  tiene 

preferencia de dos sesiones.

12.
.

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

expediente interno Nº 4906-C-15.

Tiene la palabra el señor concejal Oscar Vera Barros

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: conforme lo tratado  a posteriori de la 

reunión de Labor Parlamentaria, en que por un error había pedido dos sesiones y 

luego  el  resto  de  los  concejales  me  manifestaron  asentimiento,  solicito 

tratamiento preferencial de una sesión para este expediente.
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SR.  PRESIDENTE (Farías).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor 

concejal  Vera  Barros  de  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el 

expediente  interno  Nº  4906-C-15.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).-  Aprobada.  El  mencionado  expediente  tiene 

preferencia de una sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Josefina 

Almada a arriar  la  Bandera y a los demás concejales y vecinos presentes a 

ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 39.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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