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T. 1 – Ernesto – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a seis días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis, siendo la hora 
10 y 51: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta y un señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 30 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Adrián Brito a izar la Bandera nacional en el mástil 

del recinto. 

 

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

 

2.  
VOTO POPULAR. ANIVERSARIO DE SU IMPLEMENTACIÓN. 

CONMEMORACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: tener que sesionar en este recinto hace la 

reunión más cálida, estamos más juntos, pero no significa mejor. 

 El próximo miércoles 12 de octubre, se cumplen cien años de un hecho 

histórico para la República, ya que es el primer centenario de la soberanía 

popular. 

 Un 12 de octubre de 1916, después de largas luchas revolucionarias de la 

pluma, de la palabra, de abstenciones, de traiciones el pueblo argentino va a las 

urnas con una ley nueva que le da el voto popular. Es el inicio de dos o tres 

hechos trascendentes para la República, empezando por la independencia de 

1816, del dictado de la primera Constitución nacional en 1853 y en 1916 del 

primer gobierno elegido por el primer voto popular. 
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 A todos los argentinos les debe llenar de orgullo y honor que eso haya 

sucedido, porque a partir de allí, en la vida política, con diferentes matices,  

 

T. 2 – Micaela – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

hemos logrado estar hoy –por eso decía– más juntos, las circunstancias 

perfectas para el pueblo argentino. Digo esto porque creo que a partir de ese 

momento todos los gobiernos populares han sido elegidos por el pueblo, con 

situaciones muy puntuales. 

 En 1918, la Reforma Universitaria; en 1927, el primer voto femenino; 

después, todo lo que sigue: las reformas laborales, los gobiernos democráticos. 

Y seguramente todos ustedes me acompañarán en esto que repudiamos: toda 

aquella expresión antidemocrática o golpes, destituciones. 

 Algunos entendemos que, justamente, se tiene que tomar esta fecha de 

una forma tan importante que es recordarnos que a partir de allí tuvimos 

posibilidades todos, digo todos porque nosotros también como políticos y 

representantes elegidos por el pueblo, de poder ponernos a disposición del 

pueblo y que la voluntad de ellos nos lleve a estas bancas y podamos desarrollar 

las tareas que hoy, con altura y con orgullo –permítanme decirlo, por lo menos 

así lo entiendo yo–, cada uno de los señores concejales que hoy está acá lleva a 

cabo. Así que no quería dejar de decir una frase importante que algún político 

decía: “los hombres de bien deben unirse”. 

 Creo que esta fecha más que nunca nos compromete a todos a llevarla a 

cabo y ponerla en lo más alto del pensamiento a cada uno de nosotros, y 

evidentemente que éste fue el primer gobierno de la Unión Cívica Radical. 

 Sólo voy a decir esto porque creo que lo más importante del gobierno es 

la soberanía del pueblo y decirles que la presidencia del partido al que 

pertenezco el día miércoles ha programado una marcha, que creo que no es una 

marcha de un partido político sino que debe ser una marcha del pueblo de 

Córdoba y de todo el país, ya que hay manifestaciones a todo lo largo y lo ancho 

del país, con relación a este primer centenario que se cumple. 

 No quería dejar pasar esto. Ya les llegarán las invitaciones para que 

podamos demostrar al mundo que nosotros, los argentinos, podemos caminar 

juntos por el bien de la patria y por el bien de los ciudadanos. 
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 Gracias. (Aplausos). 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 29. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

4.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 

 

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

 

T. 3 – Natalia – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría el 

expediente interno 5597-E-16  y la nota 6859. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez, y le pido que lea con lentitud 

porque recuerde que estamos tomando nota de los expedientes para poder 

traerlos a este recinto. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5121-C-16, 5186-C-16 y 5408-C-16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena, con el mismo pedido 

que le hice al concejal Méndez. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5297-C-16, 5298-C-16, 5447-C-16 y 5568-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcelo Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5420-C-16, 5434-C-16 y 5562-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Vamos a pasar a un cuarto intermedio para traer los expedientes con 

pedido de reserva. 

 

- Es la hora 11 y 03. 
 

T. 4 – Álex – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

- Siendo las 11 y 16: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 Se encuentran en Secretaría todos los expedientes reservados por los 

señores concejales. 

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 6 del 

orden del día: asuntos a tratar con preferencia. 
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 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5464-C-

16, iniciado por concejales del bloque ADN para declarar de interés cultural al II 

Festival de Cine Social Invicines (El cine de los invisibles). 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5464-C-

16 vuelve a comisión. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto 

número interno 5469-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN para declarar 

de interés legislativo a las Primeras Jornadas sobre El Riñón en las Llamadas 

Enfermedades Raras y Cuarto Encuentro Regional sobre la Enfermedad de Von 

Hippel Lindau –VHL. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5469-C-

16 vuelve a comisión. 

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho 

conjunto con modificaciones de la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca de los proyectos de 

ordenanza número interno 5500-C-16, iniciado por concejales del bloque Juntos 

por Córdoba para instituir el día 25 de agosto de cada año como Día de la 

Reivindicación y Reparación Histórica, y número interno 5520-C-16, iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba para adherir a la Ley provincial 10.368, 

que instituye el día 25 de agosto de cada año como Día Provincial de la Lucha 

contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

T. 5 – Graciela – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración en general el despacho 

conjunto de los expedientes que acaban de mencionarse. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar. 

 Corresponde dar tratamiento al despacho individual, con modificaciones, 

de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en el proyecto de 

resolución 5442-C-16, iniciado por los concejales del bloque ADN y cuyo asunto 

es un pedido de informes al DEM referido a la Ordenanza 10.270 (auto taxi/auto 

remis). 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5442-C-16. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

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

expedientes y notas reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el 

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 

- Así se hace. 
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(INCORPORAR LECTURA) 

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6859, presentada por la concejala Laura Sesma solicitando licencia sin goce de 

dieta desde el 11 al 19 de octubre del corriente año. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la 

nota mencionada. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción presentada por el 

señor concejal Cavallo, de tratamiento sobre tablas de la nota mencionada. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6859. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la nota en 

cuestión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, se 

otorga la licencia solicitada. 

 

11.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5597-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente referido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo, de otorgar preferencia de una sesión al expediente 

número interno 5597-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para este expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5597-E-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

12.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5121-C-16, cuyo asunto es crear el Régimen de 

Boleto Deportivo Gratuito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente mencionado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez, de otorgar preferencia de una sesión al expediente 

número interno 5121-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para dicho expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez, de otorgar preferencia de dos sesiones al expediente 

número interno 5121-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

T. 6 – Nancy – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5186-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido al Plan Integral Vial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de una sesión para el 

tratamiento del mencionado proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez de tratamiento preferencial de una sesión para el 

expediente número interno 5186-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicitamos preferencia de dos sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez de tratamiento preferencial de dos sesión para el 

expediente 5186-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

14.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5408-C-16, creación de la oficina de Defensa de los 

Derechos del Inquilino. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicitamos preferencia para dos sesiones. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente 5408-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

15.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5297-C-16: establecer la obligatoriedad de disponer 

el 10 por ciento del espacio de estacionamiento gratuito para bicicletas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesión para el 

expediente 5297-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

16.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5298-C-16: proyecto de ordenanza que modifica los 

artículos 19° y 24° de la Ordenanza 11.712, Régimen de Playas de 

Estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: en el mismo sentido que el anterior, solicito 

tratamiento preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

17.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5447-C-16, referido a pedido de informes al DEM 

acerca de las empresas C.Re.SE, COLMECOR, LUSA y CONTRECO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: en el mismo sentido, solicito tratamiento 

preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente 5447-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

18.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5568-C-16: adherir a la Ley nacional 27.260, 

Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito para el referido expediente, por la 

temática de que trata, que se amplíe el giro y que la comisión cabecera sea la de 

Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Llarena de ampliación de giro para el expediente 5568-C-16 y que 

la comisión cabecera sea la de Hacienda. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

T. 7 – Maretto – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

19.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5420-C-16; asunto: disponer la construcción de 

baños públicos en parques, paseos públicos y plazas principales del dominio 

municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el presente expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Pascual, de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5420-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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20.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5434-C-16: proyecto de ordenanza que establece la 

obligatoriedad del personal municipal de realizar el curso de reanimación 

cardiopulmonar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: la verdad es que no puedo dejar de 

expresar lo feo de este momento, de estar viviendo una sesión realmente 

improductiva para los vecinos, porque lo que estamos haciendo acá es 

acompañar con cada proyecto las propuestas que recibimos del 70 por ciento de 

los vecinos de Córdoba –por lo menos de esta parte de la oposición. Y esta falta 

de acuerdos que generamos en la Comisión de Labor Parlamentaria impide tener 

orden en esta sesión y lamentamos profundamente ese hecho. 

 Nosotros estamos planteando cuestiones que realmente necesitan los 

vecinos de Córdoba... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quiero recordarle, concejal, sobre el tema que 

estamos tratando y que ésta es una sesión absolutamente ordenada; todos los 

concejales han actuado con mucho orden. 

 

SR. PASCUAL.- Lo que pasa, señora presidenta, es que el orden lo tendríamos 

que haber puesto ayer, a los fines de poder dialogar con la oposición... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le voy a pedir que se remita, por favor, al tema 

en tratamiento. 

 

SR. PASCUAL.- Me remito, entonces, al expediente 5434-C-16, a los fines de 

solicitar preferencia de dos sesiones para su tratamiento. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Pascual, de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5434-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

21.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5562-C-16: proyecto de ordenanza que incorpora el 

inciso g) al artículo 12° de la Ordenanza 7244. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito para este expediente, firmado por 

usted y por la concejala Terré, en el cual están claramente poniéndose en favor 

de todas las mujeres que tienen que someterse a los exámenes físicos a los 

fines de su ingreso a la Municipalidad de Córdoba, en función de la adhesión a la 

ley nacional a través de una ordenanza, solicito –reitero–, para que las mujeres 

puedan tener como apto físico válido el resultado de los exámenes que le realiza 

su propio ginecólogo, a fin de no estar sometidas a la violencia que implica –

usted lo sabe perfectamente– esa revisación, ese tratamiento invasivo al no ser 

tratadas por su propio médico, tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

presente expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Pascual, de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5562-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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T. 8 – Ernesto – 30a ordinaria (6-10-16) 

 

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

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

ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 35. 
 

 
FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


