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EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, AL PRIMER 

DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS LOS 

SEÑORES CONCEJALES EN  LA VIGÉSIMA TERCERA SESION  ORDINARIA DEL 

AÑO 2016, EN LA SALA DE  SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN EN EL NUMERO QUE SE 

INDICA Y SIENDO LAS  09:44 HORAS DICE EL..... 

 

                                    APERTURA DE LA SESION 

 

Sr. Presidente: Gracias señores concejales buen día, siendo las 08:44 horas y con la 

presencia de doce  señores concejales, damos comienzo a la VIGESIMA TERCERA 

SESION  ORDINARIA  DEL AÑO 2016.  

-- Puestos de pie los señores concejales y el público asistente a las galerías, los señores 

concejales  Armando Gonzalo Campos González y  Gabriel Antonino D’Amico  

     Proceden a izar la enseña Nacional y Provincial en los mástiles del recinto. (Aplausos.) 

A continuación se le dará  Lectura al Orden del día. 

Sra. Secretaria: Lee  convocatoria Nº 3505    

                                                    ASUNTOS ENTRADOS 

I.) BANCA DEL VECINO 

1.- Expte. Nº 582/16 C.D.: Prof. Núñez, Enrique Sol./Banca del Vecino.- 

Sr. Presidente: Invitamos al vecino a ser uso de la banca. 

Prof. Núñez Enrique: Buen día a todos, muchísimas gracias de corazón lo digo, porque yo 

en realidad no vengo a criticar, vengo a que hablemos, convengamos, consensuemos, los 

temas del arbolado, quién como yo estuvo toda la vida con los árboles, con las plantas y 

con los animales, yo quiero agradecerles profundamente que hayan aceptado que esté en la 

banca del vecino y que creo que vamos a lograr varias cosas importantes. 

Voy a contestar todas las preguntas que se me hagan evidentemente y voy a poner en un 

ratito por los minutos que tengo, para que convengamos qué és lo que vamos a hacer,  qué 

hacemos con la arboleda, las variedades, todas las preguntas que ustedes quieran el ABC 

del árbol, que sería lo importante y agradecer también a la Señorita Badia, subdirectora de 

arbolado que está presente y a todos los funcionarios y concejales por supuesto mi más 

amplia gratitud. 

Bien, voy a empezar diciendo que los árboles son – y tomen esta frase- la fábrica de 

oxigeno más barata , más económica que existe , donde yo no tengo que pagar nada, 

simplemente cuidar el árbol, pero para cuidar un árbol, debo saber qué debo hacer con cada 

árbol, y debo saber principalmente qué especies voy a conseguir yo para poner en la puerta 
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de mi casa, para el interior de mi casa, o para la comunidad en general, qué árbol es más 

conveniente, eso es lo importante, porque yo no puedo, debo primero saber para qué quiero 

el árbol, hay árboles de flor, hay árboles de sombra, hay árboles caducos,  hay árboles 

perennes, hay pinos, hay  coníferas, hay de todos, hay para todos los gustos, pero yo tengo  

que saber…qué quiero del árbol?. La mayoría en San Juan por el clima tórrido, porque es 

un clima desértico, no nos engañemos en eso,  van a elegir arboles de sombra, pero a su 

vez que sean bellos, si yo por ejemplo elijo el fresno americano ,distinto al fresno europeo, 

yo estoy eligiendo tal vez el mejor árbol que existe  en el mundo, es un árbol bellísimo que 

en otoño se pone dorado totalmente, luego pierde las hojas ,deja pasar el sol, y tenemos 

una hermosa temperatura para el invierno, mientras que en los perennes, a veces no, 

porque no pierden sus hojas y eso no es tan bueno, porque en invierno el frio se hace sentir, 

a parte el árbol es la máquina de fabricar oxígeno, cambia el tema más importante de un 

árbol, para que ustedes lo sepan, es la fotosíntesis, significa foto luz, síntesis, sintetizan la 

luz del sol para crear clorofila, que es la sustancia asimilable de color verde que es el 

alimento más importante que tienen los árboles, porque árbol que no haga bien la 

fotosíntesis , en realidad va condenado al fracaso ,muere, languidece, lentamente se pone 

famélico, y no tenemos un árbol como el que nosotros necesitamos. Luego también 

debemos pensar en la contaminación ambiental que en las horas picos en San Juan ,(yo 

vivo en la ciudad también), principalmente en la ciudad vemos que los árboles son 

realmente los que nos van a tomar todo el monóxido de carbono ,el gas del escape de los 

autos, de las motos, todos los motores, y hay árboles que son “especialistas” para ello, por 

ejemplo el roble, son los árboles que mejor toman la contaminación del medio ambiente, 

pero para colmo o para bien mejor dicho, son árboles que realmente no solo que toman la 

contaminación, en forma eficiente, sino que son muy bonitos ,como el roble de los 

pantanos, como el roble australis, como el roble común, son árboles de un follaje bello, 

porque el follaje del roble en otoño, el de los pantanos y el oriental, es un color rojo muy 

bonito, o sea que dan una visión espectacular a la ciudad, y cambiamos un poco el gris, 

porque convengamos y eso me lo decía un profesor en la facultad, de que San Juan es gris, 

entonces le cambiemos un poquito el color al ambiente, Lapacho es otro árbol que anda 

muy bien, porque no es de plena sombra, pero tiene su sombra, es precioso por su colorido, 

el blanco, el rosado, y el amarillo, los lapachos son los árboles más bellos que puede lucir  

la ciudad, porque se llenan de flores, especialmente el lapacho amarillo, y anda muy bien 

en San Juan, andan espectacularmente bien, y usted va al norte, Salta, Tucumán, y los va a 

ver ahí, se ven preciosos, luego de la flor que está casi un mes, viene la hoja, sino lo 
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pueden ver acá en Rawson ,en la calle Superiora, que está llena de lapachos,  pero no hay 

más que uno dorado, y es hermoso tenerlo por lo bonito que es, aparte por si fuera poco, 

las hojas del lapacho son energizante, usted va a la herboristería compra lapacho y tiene un 

muy buen energizante que junto con el ginsen hacen juntos un tónico para el organismo,. 

Los árboles como todos los seres vivos necesitan una nutrición, es como si yo en la casa 

tomo agua y como pan, tal vez no me muera, pero no voy a tener ganas ni de levantar la 

mano siquiera, porque  realmente estos árboles necesitan los tres elementos principales 

para que un árbol se pueda cultivar bien, macro elementos y micro elementos; los macro 

elementos serian, el nitrógeno que le da el verdor y el crecimiento, el fósforo que le da lo 

que es, las raíces extendidas bien, que lo hace un buen árbol y el potasio que le da salud, es 

la salud del árbol. Por eso muchos me consultan por ahí -yo hago radio, cinco radios que 

tengo o sea donde trabajo- ¿por qué se me caen los frutos? claro porque no tiene salud el 

árbol le falta potasio ¿se dan cuenta? Tenemos que con algún nutriente, de los cuales hay 

varios, nitro pota azul, nitrato de Chile, podría nombrar un montón pero no importa. Que 

tengan ustedes en el marbete que te diga los tres elementos fundamentales que tiene un 

árbol, más micro nutrientes, que serían oligoelementos como el caso del sulfato de hierro, 

sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, molibdeno etc. Entonces, los arboles tienen 

que tener todos los elementos que necesitan, porque por ahí vamos a ver arboles famélicos, 

y es cierto, pero malas podas, no se trataron  como corresponde, jamás se les agregó un 

elemento nutritivo y para colmo de males, el agua es escasa -y esto que voy a decir ahora 

quiero que lo subrayen- “ningún árbol levanta los pisos” tal vez ustedes me dirán, 

seguramente con razón, “si pero allá al vecino le levanto el piso, al otro se le fueron las 

raíces a las cloacas o al baño, los sanitarios y es cierto, ¡es cierto!  Pero porqué lo hace, y 

lo hace simplemente porque no tiene la cantidad necesaria de agua.  

Si yo tengo un  elefante africano de 4 m de altura y casi 10.000 kg de peso no lo puedo 

alimentar con 5 kg de pasto y darle 2 l de agua, lo mataría. Lo mismo pasa con el árbol; el 

árbol desesperadamente levanta los pisos porque saca sus raíces y trata de tomar la 

humedad ambiente para no morir, porque es un ser vivo, desesperadamente hace eso, y 

mucha gente me dice: “uy, me levantó los pisos, mira que árbol que me vendieron” lo que 

ellos no saben -y yo quiero que ustedes los sepan ahora- es que un árbol de tamaño normal, 

unos 40 años de vida, necesita desde 400 a 500 l de agua diaria, en verano, si no le doy esa 

agua se produce lo que vengo viendo, los otoños prematuros, eso en ecología significa que 

las hojas se caen mucho antes, al faltarle agua se forma una pigmentación amarilla en 

donde debería ir la clorofila, que es la sustancia verde asimilable y allí, se llama esa 

pigmentación xantofila, la xantofila produce que las hojas se amarilleen y caigan. Yo veo 

en la plazas, por ejemplo en pleno enero, un otoño prematuro, porque montones de hojas 

que caen y ya el árbol para qué nos sirve, si yo lo tenía para sombra, no me puede servir un 

árbol que se caigan las hojas. 
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Es muy importante que tengamos en cuenta estos detalles que digo y por último, diré 

también que en realidad, tener un árbol es tener una máquina de oxígeno. Porque ellos la 

fotosíntesis la hacen con respecto a la luz solar pero no necesitan la luz toda del sol, no 

digo el sol, porque muchos piensan que tienen que tener sol si no tengo sol el árbol no se 

va a dar y no, se va a dar igual, lo que tengo que darle es luz,  porque foto es luz no es sol. 

Luego las sustancias asimilables minerales que por las raíces toma el árbol más el dióxido 

de carbono que toma por los estomas, los estomas son pequeñas naricitas -se los explico 

así- microscópicas que no se ven a simple vista, que están más cantidad en el envés de la 

hoja y por ahí hace los intercambios gaseosos, absorben dióxido de carbono y los 

elementos que son ya nocivos para el ser humano y expelen qué, oxigeno, por eso es que 

son importantes las plantas y principalmente los árboles, eso es lo más importante. 

Podríamos hablar mucho más de esto pero me he propuesto y quiero que me hagan 

preguntas, voy a contestar  todas las preguntas.    

Estoy trabajando en algunos municipios respecto a la arboleda, curando cánceres, el 

chancros cancerígenos, especialmente en los eucaliptus camaldulensis, eucaliptus 

australianos que es el más grande de todos, estamos sacando la liga o el muérdago aéreo 

que destruye los árboles nativos -y esto téngalo en cuenta- ¡la liga destruye los árboles 

nativos!  Como el caso de las algarrobas que son con espinas o las tujas, son iguales pero 

sin espinas, -para que lo entiendan- en realidad hay que extirparlas porque la liga de 

controles amarillas y rojas, algunas amarillas, otras rojas pero lamentablemente será muy 

bonito, como queda pero el árbol le va quitando vida porque son plantas parasitas. Y las 

plantas como los árboles son epifito o parásito, si es parásito succiona la sabia del árbol y 

si es epifito lo utilizan como sostén nada más. Ese no sería el problema, como el caso de 

las orquídeas o los claveles del aire son epifitas, porque no parasitan.  

En realidad por eso digo, estamos curando los árboles, estamos con algunos muy buenos 

anti hongos, antimicóticos o seria como el caso, -yo quisiera que tomen nota- oxicloruro de 

cobre, que es un sulfato de cobre y el zineb -con z y b al último- sulfato de aluminio,  una 

mezcla de estos dos elementos procede a que nosotros tengamos arboles sanos y que no 

entre ninguna peste de hongos, que son los que mayores causan, como el oídio, como el 

mildiu, hay un montón. Entonces eso sería lo más importante para que ellos puedan 

evolucionar como corresponde y tengamos árboles sanos, y no con hojas picadas, con 

hojas con manchas y que empiezan a caerse también por los hongos, porque los hongos 

atacan; y el día que llueve en San Juan peor, más hongos hay, mas variedades de hongos 

que tenemos que combatirlos si o si, es la única forma de tenerlos bien, por eso se llama  

funguicida, porque los funguicida  -y eso se lo digo para ustedes- los hongos no hacen 

fotosíntesis, no son plantas, al no hacer fotosíntesis no hay plantas, ¡el hongo no es planta! 

Por eso reino mineral, reino vegetal, reino moneda, reino protesta y el reino fungís que es 

el reino de los hongos, y se toma en un  reino aparte porque al no hacer fotosíntesis, no se 

puede considerar planta.  
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Ahora quisiera que ustedes me hagan preguntas, ya les dije podríamos hablar toda la 

mañana pero el tiempo es tirano, lo sé y me gustaría más que ustedes me hagan preguntas.   

Sr. Presidente: Bien, muchas gracias profesor. Tiene el uso de la palabra señor concejal 

Ricardo Marún.  

Sr. Ricardo Marún: Gracias señor presidente, buen día a todos los presentes, buen día a 

los chicos de la Escuela Dante Alighieri, es un gusto muy grato tenerlos acá observando la 

sesión, buen día Prof. Jorge Núñez. Muchísimas gracias por hacerse presente y por 

comentarnos una problemática que realmente afecta sensiblemente a todos los capitalinos, 

así que  ha despertado el interés de la Banca.  

Quisiera consultarle concretamente, planteaba mucho que hay que tener en claro para qué 

vamos a plantar un árbol, si para dar sombra, para la belleza estética; me gustaría que 

situándonos en la realidad hídrica y de infraestructura de acequias y de provisión de agua 

que podamos brindarles actualmente, que son muy escasas, muy escasas por parte 

de…tenemos muchas acequias que  ya están  tapadas o muchas que todavía existen pero no 

hay circulación de agua, porque la producción es escasa; se viene un plan de reforestación. 

Entonces qué variedad seria la que se ajuste más a tener el efecto más tenue, más tranquilo 

respecto al levantamiento de raíces y de salir a buscar humedad a la superficie, porque por 

ejemplo con las moras que tenemos ahora, es un problema generalizado del ejido 

capitalino, los trastornos que generan, como usted nombraba, te rompen las cloacas, te 

levantan los pisos; me parece bien todo el contexto que necesitan los árboles pero tenemos 

una realidad de infraestructura al cual además viene un  plan de reforestación. ¿Hay alguna 

forma de atenuar ese efecto, con qué variedad?  Y además me gustaría, si conoce la 

realidad, cómo hace Mendoza por ahí, porque en Mendoza uno ve arboles de grandísimos 

portes y no ve las veredas levantadas, me imagino que la realidad es muy similar. Esas dos 

consultas quería hacerle.  

Sr. Enrique Núñez: Esta muy bien la pregunta, me gusta y si yo estoy acá es porque me 

interesa el proyecto de los concejales sin distinguir de dónde son, ni de qué banca porque 

en realidad bueno…lo importante es que todo el mundo tenga interés en que San Juan 

atraviesa un problema grave con la arboleda, pero no tanto con la arboleda, sino con el por 

qué los árboles están así, porque por ejemplo en Mendoza …que hizo ...no impermeabilizó 

las acequias, sino que le puso piedra bola en los laterales para que el agua cuando pase, 

penetre bien, entonces los árboles toman la cantidad necesaria de agua, por eso es que no 

levantan los pisos, por eso vuelvo a insistir en esto, y se los vuelvo a recalcar, no hay 

árboles que levanten los pisos, si no le damos la suficiente cantidad de agua, va a pasar eso, 

que levantan los pisos, Mendoza hizo eso. A parte la poda alta, que he visto que acá  se 

está haciendo y eso me gusta mucho, yo di unos cursos acá hace unos 8 años e hicimos una 

prueba piloto con los árboles, acá en el municipio, entonces algo habrá quedado de eso, 

que es importante, la poda debe ser alta, la poda debe ser como dice la palabra, que es una 

copa? lo que ustedes concejales tienen en su banca, eso es una copa, el árbol  debe de ser lo 
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mismo, el árbol debe de tener una copa y todo el medio sin nada, para que entre el aire y 

que la fotosíntesis, que es el elemento más importante que tiene el árbol. Ah, y les 

recomiendo el libro de Isaac Asimov “fotosíntesis” se llama, yo lo tengo porque esta 

impresionante, del ruso norteamericano -que ya murió- Isaac Asimov  uno de los más 

grandes escritores de ciencias. En realidad la copa es armar la parte de afuera y que quede 

la parte de adentro libre y no permitir mucho a veces que algunas empresas a lo mejor de 

Energía o de otra índole, rompen el árbol a gusto y paladar, simplemente para salvar el 

cableado pero al árbol no le hacen ningún favor, desde ya se lo digo, entonces cada árbol 

podado como corresponde, las ramas principales y una poda al medio, de todas maneras si 

yo me pongo a analizar, por eso le agradezco la presencia a los chicos de la escuela Dante 

Alighieri, también no es menos cierto que mucha gente me dicen… le golpean la puerta y 

le dicen: “mire le quiero podar el árbol”; el otro día cuando llego a casa y cuando veo el 

árbol podado, me quiso dar un ataque, del daño que han cometido, yo vivo con mi tía, ella 

es viejita ,no se dio cuenta y la engañaron, ustedes vieran la poda que hicieron, pero porqué 

lo hacen?...porque se quieren ganar unos pesos de una forma fácil, y eso no hay que 

permitirlo, hay que decirles...NO! sino presenta una certificación ALGO QUE 

COMPRUEBE que realmente son idóneos en la poda, no porque le arruinan el árbol, y 

cada poda que ustedes la hace mal, lo avejenta un año más al árbol, eso es muy importante, 

y en cuanto a Mendoza                                                                                                                                    

ya les había explicado esta forma de riego, que aprendí en los cursos que hice en Mendoza 

porque asistí a varias cositas que son  muy importantes que se las voy a decir más adelante. 

Si quieren me pueden hacer otra pregunta, 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Juan Manuel Sansó. 

Sr. Juan Manuel Sansó: Gracias, Sr. Presidente, muchas gracias profesor, por haber 

venido acá y enseñarnos también el tema del arbolado público, también agradecerle al 

Colegio Dante Alighieri la presencia acá que también enriquece también a los chicos, este 

tema. Yo le voy a hacer una consulta...el gobierno de la provincia, creo que  en el año 2013 

lanzo un proyecto que tenía que ver con el riego por goteo en todo el ejido capitalino 

inclusive el gran San Juan, creo que ese proyecto ya estaba en curso, de ahí en mas no sé 

cómo habrá terminado, creo que la Secretaría de Ciencia y Técnica había avanzado 

bastante sobre ese tema. 

Quería preguntarle si es posible ante lo que comentaba el concejal Marún, de que hoy el 

grave problema que tenemos al no haber  circulado mucha agua por las distintas acequias, 

ha hecho que mucha gente, los mimos pasantes estén clausurados, eso dificulta hoy que el 

agua vuelva y en algunos barrios sobre todos que están en altura también es difícil que 

llegue el agua, es posible este riego por goteo, cuando usted hablaba de que un lapacho 

necesitaba entre 400 a 500 litros por día, lo veo difícil en lograrlo con un riego por 

goteo….por eso pregunto si se puede aplicar ese riego por goteo?    
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 Prof. Núñez, Enrique: ….Se podría y lo voy a hablar en potencial, se podría aplicar el 

riego por goteo. Siempre y cuando nos aseguremos nosotros que la cantidad de agua que va 

a tomar el árbol sea la que necesita porque no todas las variedades no toman la misma 

cantidad, “no toma la misma agua el elefante que el mono”, por ejemplo, por decir una 

estupidez, pero es así, cada variedad necesita una cantidad cierta de agua , un ombú que no 

es un árbol es una hierba, en realidad, necesitan mucha agua, por eso viven en zonas 

húmedas, donde llueve permanentemente, nosotros tenemos que ver de por lo menos darle 

300 litros de agua diaria, si ese riego por goteo, como dice el concejal Sansó (muy buena la 

pregunta), que nos va a dar la cantidad de agua que necesita el árbol, unos 300 litros por 

día, cómo se puede hacer?...agrandando los picos, para que dé más cantidad de agua ,si va 

a dar esa agua, si va a ser beneficioso, si no lo va a dar me parece que es un trabajo que 

vamos a gastar al divino botón, porque el árbol que no tome la cantidad suficiente de agua 

va camino a morir, y aquí lamentablemente el agua pasa por las acequias en las que pasa  a 

60 kilómetros por hora y realmente el árbol al no tener  la piedra bola como la tiene 

Mendoza o algún lugar o hueco en donde quede el agua o entrar y difícilmente van a tomar 

agua como corresponde, por eso los arboles están como están, el agua es muy importante 

para el riego, y eso es fundamental, por eso le digo señor concejal si en realidad con este 

proyecto del riego por goteo se va a dar la cantidad suficiente de agua acéptenlo, sino 

olvídense, porque al no tomar agua el resultado es nefasto para el árbol… 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal Dante Javier García. 

Sr.  Dante Javier García: Gracias señor presidente, buenos días profesor, yo le iba a hacer 

una pregunta, si sabía usted la cantidad de metros cúbicos de agua que han ingresado a los 

diques de San Juan,  estos últimos siete o diez años. 

Prof. Núñez Enrique: …no, le digo la verdad no sé, está mal que no lo sepa, debería 

haberlo averiguado. 

Sr. Dante Javier García: ..Está bien, no tiene por qué saberlo, pero es importante saberlo 

no es un dato menor ya que va  a bañar a todos los arboles con el sistema de regadío de 

cunetas,  a qué va apuntado esto? Mi suegro es ingeniero  en  tema de recursos hídricos, 

participo de lo que fue el plan de forestación de árboles en San Juan, los otros días 

hablábamos de eso  ¿si estaban mal o bien podados? él en su criterio opino  que estaban 

bien podados, cuando ratifico recién usted de que estaban bien podados. Ahora bien, hay 

que saber que hemos venido de años de escases de agua, y el sistema de regadío de cunetas 

es nuestro sistema para lluvias más que nada, se hizo realmente pensado en eso,  pero 

nosotros tenemos ciclos de cada siete a diez años, según me explicaba mi suegro, entonces 

ahora empieza un ciclo nuevo y esperemos que así sea la madre naturaleza y le demos las 

gracias, de 10 años supuestamente de agua. Pero hay que prever, a gracias a Dios se ha 

previsto con varios diques que se han hecho, hay que prever de que el sistema, como dijo 

Sansó, debe ser ese, de regadío por goteo, y el otro ítem a tener en cuenta, como en 

provincia de Córdoba y  Santa Fe, la responsabilidad del ciudadano del cuidado de su 
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propio árbol, con un sistema que quizás usted nos pueda asesorar mejor, es un caño que se 

planta al redor del árbol  de PVC de dos o tres metros de profundidad y se riega por ahí, 

….así es que básicamente creo que sería como un sistema de drenaje a las cuneta, a lo cal 

coincido con usted es para lluvia, fluvial en San Juan por la escases de agua, o sea que 

cualquiera que diga varias veces en spot de campaña se utiliza el hecho de que hay que 

cerrarlas?...no, no hay que cerrarlas, de hecho iba al goteo y no se iban a cerrar, se iba a 

utilizar ese sistema. Qué posibilidad hay del caño y de la conciencia y participación 

ciudadana de que cada vecino sea responsable del regadío de su árbol, en ese sentido. Si 

tiene conocimiento de eso y del sistema  que le pregunto del caño de PVC.  

 Prof. Núñez, Enrique: …Lo he visto en los cursos de Mendoza, en cuanto a Mendoza está 

utilizando ese sistema de un caño de PVC de unos 20 centímetros de diámetro con lo cual 

queda al nivel del suelo con lo cual queda a nivel del suelo y una tapa lleva, pero no 

solamente es para el riego, porque ahí viene el camión regador le pone la manguera y lo 

llena a eso, es como decir, estoy tratando personalizadamente al árbol, pero más que todo 

ellos lo utilizan más que por el riego o sea lo hacen también pero como anexo lo utilizan, 

cuando el árbol está decayendo un su estructura, en su forma, que ya ven que hay 

problemas, enfermedades y todo, los cocteles que se pueden hacer con antibióticos, con 

funguicidas e insecticidas, como el dimetoato por ejemplo, lo echan a ese coctel, lo ponen  

y el árbol empieza a reaccionar increíblemente al poquito tiempo. Este sistema, yo trabajo 

en Rivadavia, estoy contratado para eso, estoy utilizándolo ahora para los árboles que están 

más famélicos, y el agua por supuesto que sería mejor porque va personalizado el riego; y 

en cuanto a lo que usted dice, respecto a lo que hacen en Santa Fe y en Córdoba, está muy 

bien  que cada vecino se hiciese cargo de su árbol, al fin de cuenta se está haciendo cargo 

de la vida, porque el árbol es vida. Ustedes piensan que si no hubieran arboles ¿podríamos 

vivir? No, no…cómo se hace el sistema, el caño de 1 m de 20 cm de diámetro 

aproximadamente, eso puede variar, unos centímetros más o menos, no le hace a la causa. 

Vamos a hacer un pozo grande al lado del árbol y le vamos a colocar arena, grava y ripio y 

ahí insertamos el caño para que drene hacia las raíces del árbol y luego lo tapamos…o sea 

no lo tapamos del todo queda  la boca de entrada  a nivel del suelo con una tapa y para 

evitar que entre algo que no debería entrar.  

Solamente los cocteles para  poder curar las enfermedades, que son más rápidos y también 

podemos hacer que reguemos por ahí, luego también le voy a agregar que usted con un 

taladro, taladra un poquito el borde del árbol y con una inyección, que es lo último que se 

está utilizando en Europa,  una inyección de energizante, el árbol le puedo asegurar que 

mucho más rápido puede venir y cuando podamos -que es lo que no se hace pero me 

gustaría que se haga- debemos ponerle algún anti hongos, antimicótico, algún funguicida, 

como los que dije recién, oxicloruro de cobre y zineb, hay muchos pero esos son los 

mejores, pero para qué, para evitar que alguna enfermedad criptogámica provocada por los 

hongos arruine el árbol y lo seque. Eso sería como anexo, ¿no sé si se ha respondido?  
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Sr. Javier García: Muchísimas gracias.  

Sr. Enrique Núñez: Gracias a usted concejal.  

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Federico Sansó.  

Sr. Federico Sansó: Gracias señor presidente, Jorge muchas gracias por los contenidos que 

nos ha vertido hoy día acá. Y quería acotar, después de toda esta enriquecedora charla que 

hemos tenido, también si existe la posibilidad  de hacer conciencia de la verdadera forma 

de plantar el arbolado, porque hemos hablado de situaciones semejantes a Mendoza pero 

Mendoza tiene otras condiciones hídricas y climáticas distintas a San Juan, en San Juan, 

como decía el concejal García, conociendo los tiempos hídricos  o los tiempos altos y bajos 

que tenemos en cuestiones hídricas, con más razón deberíamos nosotros aprender a plantar 

el arbolado, porque cuando estamos en épocas de crisis y el árbol se encuentra 

prácticamente a centímetros del nivel de vereda, obviamente que va a salir a levantar las 

veredas. Creo que también es hora de aprender que el arbolado tiene que estar a nivel de 

acequia. Usted lo puede explicar mejor.     

Sr. Enrique Núñez: Ahora te lo voy a explicar para que todos lo sepamos.  

Los arboles cuando se compran, usted va  al vivero a comprar un árbol, no compre nunca 

un árbol de menos de 1,80 m a 2 m ¿por qué?, porque el árbol si no es de crecimiento tan 

rápido lo más seguro es que usted no este y el árbol todavía no está como usted quiere, no 

se olviden que el mañana de un árbol no es el año que viene, son 50 años 

aproximadamente, el mañana de un árbol, entonces debemos comprar árbol de 1,80 metros 

a 2 m para que pronto tengamos una buena copa y algo bueno con lo que necesitamos de 

los árboles, pero también cuando lo compramos viene normalmente en un cepellón, que se 

llama el montón de tierra que viene agarrado con totora o en un plástico que se llama 

maceta soplada, cuando abro la maceta, sin regar el árbol para que no se desgrane, lo 

puedo plantar en cualquier época del año pero yo tengo que prevenir, no puedo traer el 

león primero y después hacerle la jaula. Tengo que hacer el hoyo, el agujero de 50 a 60 cm 

de profundidad, mínimo ¡mínimo! Llenarlo de desperdicio de la verdura, que es un buen 

compost, después cuando todo eso se entra en podredumbre y tenemos un buen compost, 

digamos, para que el árbol se crie, se realice mejor en su vida de árbol. No le debemos 

echar ningún abono químico al plantarlo, solo a los 3 meses, a partir de los 3 meses 

podemos agregar algún abono que tenga todos los  macronutrientes y los micronutrientes y 

si no los tuviera los compramos aparte; vamos y compramos sulfato de hierro, sulfato de 

armoniaco, porque el sulfato de hierro evita la clorosis, ¿qué es la clorosis? El árbol tiene 

esa sustancia verde asimilable que crea la clorofila pero cuando le falta el hierro por 

ejemplo, uno de los elementos principales de la fotosíntesis y se pone amarillo…ya 

explique eso. Entonces tenemos que comprarlo aparte y agregarlo y vamos a tener los 

mejores frutales, se nos van a dar espectaculares, si queremos flores hermosas, el fósforo 

da flores hermosas, a los rosales le echamos  un 18460 y tenemos, mire 46 de fosforo 
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¡tenemos unas flores espectaculares! Y una vida del árbol y de la planta hermosa. Y esos 

detalles quiero que los tengan en cuenta.  

Apisonamos bien la tierra, ya tenemos el hoyo hecho, apisonamos bien y regamos 

profundamente en un riego a manto, lo regamos con toda el agua que se le pueda echar, 

que es importante.  

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Gonzalo Campos.  

Sr. Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, voy a ser muy escueto, solamente le voy a 

felicitar y agradecerle su presencia y el enriquecimiento en una clase magistral que nos ha 

dado a los concejales. Algunos conceptos los he entendido porque soy médico, lo que no 

me ha quedado claro es el tema de lo que usted hablaba de la fotosíntesis, al respecto de la 

preferencia -por lo menos desde mi humilde punto de vista- de un verde perenne porque va 

a permitir la oxigenación permanente, en otoño, invierno, verano y primavera. Y que usted 

nos pueda decir, en pocas palabras, 4 o 5 tips de cuál sería o cuáles especies usted sugeriría 

como arbolado para plantar en nuestra ciudad Capital -y hablo de nuestra ciudad Capital 

porque somos concejales de Capital, simplemente- y decirle que realmente esta gestión se 

está ocupando de la problemática, por eso se ha realizado un censo del arbolado y 

queremos que  a través de su aporte, que ha sido muy valioso, podamos por lo menos tener 

conciencia después de todo lo que sea ha  hablado de la importancia de tener un arbolado 

sano, que es la problemática que tenemos hoy en día.  

Sr. Enrique Núñez: Perfecto le agradezco concejal, muy buena la pregunta. Comienzo por 

parte, fotosíntesis, ya le dije, foto luz, sintetizan la luz del sol para crear clorofila, sustancia 

asimilable que se convierte en azúcares o glucosa y luego en almidón,  ¿para qué?, para 

que el árbol pueda vivir, porque es un ser vivo. Los procesos químicos de los árboles se 

hacen en las hojas pero si las hojas se caen por falta de agua, por distintos problemas, que 

no nos hemos preocupados por ellos y bueno no va a haber fotosíntesis, al no haber 

fotosíntesis no hay un árbol sano y bueno. Los arboles no se podan, la naturaleza no los 

poda, solo que un rayo los parta o algo así, lo que pasa que el árbol urbano convive con 

nosotros, si voy pasando por una vereda y me engancho con una rama en el cuello  y tengo 

que sacar esa rama, porque  es árbol urbano, interactúa y convive con el hombre y eso es lo 

más importante. Y en climas muy desérticos, como en San Juan -y esto quiero que lo 

anoten o lo tengan en cuenta- podemos usar los polímeros, son pequeñas gotitas de agua 

encapsuladas, que se agrega un puñadito a un árbol y no necesita agua directamente  con 

eso se mantiene perfecto, en zonas que son secas, eso por una parte, y en cuanto a las 

especies que usted me pregunta, voy a decir que para mí -no puedo decir que es la mejor- 

porque según para qué?, ese es el tema, eso tiene que ver con la ley de Einstein de la 

relatividad, para qué?, o qué?, si yo en San Juan pregunto dónde está la cordillera me van a 

decir ..en el oeste, pero si al de Chile le pregunto lo mismo, que me va a decir?, al este y 

los dos tienen razón, es problema de situación, donde este cada uno, es relativo, pero 

especies buenas que yo aconsejaría, es el FRESNO AMERICANO en primer lugar, 
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primero porque es un árbol bellísimo, es un árbol espectacular de sombra, no necesita tanta 

agua, y aparte se pone dorado oro en pleno otoño, quien los haya visto, se va a enamorar de 

ese árbol, realmente es un árbol espectacular, pero también tenemos otros como la 

CATALFA, por las hojas grandes, es muy buen árbol, tenemos varios más, por eso yo les 

decía al principio ,queremos con flores? sin flores?, queremos que se caigan las hojas, que 

no se caigan….eso lo decidimos nosotros, y lo vemos nosotros, pero en realidad hay 

muchos árboles que se pueden plantar y que andan muy bien, lo que no aconsejo para la 

ciudad  -yo vivo en la ciudad- por ejemplo el pimiento, por qué?, sería un árbol que sería 

excepcional pero es demasiado grande para la ciudad, se cría muy mucho, y por ahí te 

levanta los pisos, necesita mucha agua, ese árbol no nos convendría, el EUCALIPTUS hay 

muchas clases bonitas, como el glóbulo, el medicinal, y el australiano, del cual se 

alimentan los osos coalas, que es demasiado grande, y muy blanda su madera, las ramas de 

desgajan, se caen y es peligroso, o sea que a esas variedades no las aconsejo, y menos para 

la ciudad, en el campo puede ser, pero a la ciudad no, yo me inclino por el fresno 

americano, con alguno de los funcionarios de acá lo hablamos en algún momento, y 

coincidimos plenamente y ellos conmigo, de que es la mejor variedad de árboles que hay, 

pero los hay muchos, el lapacho son bonitos por las flores, los pezuñas de vaca, vienen 

blanco, amarillo y rosado, son muy bonitas flores también a los que tienen diabetes pueden 

tomar ese té y va a andar espectacular para estabilizar los niveles de glucosas, es muy 

importante saber eso, si quiero árboles autóctonos, hay que cuidarse de las pestes y 

lamentablemente sacados los árboles autóctonos de su hábitat que serían los lugares del 

campo, acá empiezan a sufrir problemas. No quiere decir que no los puedan traer el tema 

es uno solo, “cuidar el árbol”, yo tengo que cuidar mi árbol….porque es mi fábrica de 

oxígeno, es quien me va a mantener la vida, y de ultima tengo que si o si cuidarlo. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Gabriel Antonino D’Amico.  Y después Gabriel 

Castro y vamos cerrando porque tenemos que continuar, así es que les pido la mayor 

brevedad posible a la hora del dialogo. 

Sr. Gabriel Antonino D’Amico: Sr. Presidente, gracias, buen día a todos los presentes, 

buen día Sr. Núñez, buen día a todos los chicos del colegio, nada más quería hacer una 

pregunta, porque para mí es muy importante esta charla, es muy enriquecedora y además 

nos va a servir porque estamos trabajando actualmente en un proyecto de arbolado público 

en este bloque y queremos trabajar en conjunto con la subsecretaria de medio ambiente que 

hay muy buena predisposición, así es que la Sra. Badía Jimena y ella está también muy 

interesada en esto, está trabajando mucho, nos parece una funcionaria excelente y 

queremos aprovechar la buena predisposición para trabajar en equipo y en conjunto, con 

respecto a esto, y la versión taquigráfica de hoy nos va a servir de diez, para tener en 

cuenta en el proyecto, yo quería que nos dijera nada más cuáles son de los árboles que 

actualmente están plantados en la ciudad, los que usted recomienda que NO SE 



CONCEJO  DELIBERANTE 
         MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 

         
                                                VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

                                                             Fecha 01/09/2016 

 

 

PLANTEN, porque por ejemplo encontramos la mora, que para mí produce mucha alergia, 

al igual que el plátano, entonces cuáles son las que no deben plantarse,… 

Prof. Núñez, Enrique: ….Concejal Gabriel Antonino D’Amico,  me encantó la pregunta, 

porque no solamente hay que conocer bien y saber los nombres, para saber qué es lo bueno 

y lo que no es bueno, la morera, primero está mal hibridada, la mayoría, no digo todas, 

pero la mayoría, segundo tiene muchos problemas la mora, terminemos con la morera….la 

MORERA FUE, la morera es pretérito!!!, da buena sombra, pero vemos también los 

problemas que tiene de ácaros, problema de hongos, en la primavera tiene problemas con 

el polvillo amarillo, que larga y se pega en los vidrios y después cuesta sacarlo, de los 

autos, de las casas, sacarlo con agua hirviendo, después tienen el problema de la raíz, pero 

porque se cultiva la morera?, se cultiva simplemente porque yo planto 10 moreras ahora, y 

me salen 9 mínimo, si no es que me salen las 10 , las raíces es buen dinero para los 

viveristas que la venden, pero convengamos que no es buena para la ciudad, olvidémonos 

de la morera, el PLATANO tiene sus problemas, es alergógeno, y bueno les quiero decir 

algo para que ustedes lo sepan, es más alergógeno el pasto, el césped  que los árboles, 

cuando usted corta el césped con una máquina, se esparce la alergia, por eso cuando veo 

tantas moreras me gustaría que ya no le demos más importancia, la morera fue…..lo fue 

demostrando a lo largo del tiempo, yo no plantaría una morera ni ebrio ni dormido, porque 

no es el árbol ideal para la ciudad. Hay árboles que no son muy grandes ,y les sugiero que 

coloquemos algún tipo de enredaderas en el árbol, sirve de apoyo y se ve 

espectacularmente bello, por ejemplo la bignonia, hay varias variedades, la de invierno que 

ahora está florecida, la de verano, la cápense, y la tumbergia, es azul, es hermosa, la 

madreselva,….en los árboles que están secos, nos ahorramos dinero, nos ahorramos 

maquinarias para poderlos sacar, y tenemos un sostén espectacular que va a embellecer 

todo y seamos coherentes con los árboles, si yo he puesto jacaranda por ejemplo, que es de 

flores azules, no hagamos popurrí de colores, que no queda bien, el conjunto del mismo 

color es el más bonito. 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro 

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, buenos días profesor, buenos días a todos, 

los chicos de la escuela Dante Alighieri ,muy breve no voy a hacer una pregunta porque 

estamos excedidos ya en el tiempo que nos permite la banca del vecino , creo que esto da 

para más, lo bueno es que Jimena esta acá, ustedes se podrán juntar  y algún otro concejal 

interesado para profundizar y hacer alguna reunión sobre el tema más específico, 

simplemente contarle que el intendente Franco Aranda, apenas asumió, encargó un 

relevamiento a la universidad para tener un  diagnóstico del problema del arbolado público 

de la ciudad, ese relevamiento, ese  informe ya está en poder del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el ejecutivo sabe cuál es la cantidad de árboles que tenemos, cuáles son los 

árboles que están enfermos, cuáles son los árboles de posible recuperación, cuáles 

directamente ya no tienen vida y hay que erradicarlo. De hecho hace una semanas atrás al 
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haber la cantidad de tocones que habían en la Ciudad de San Juan y en todo el ejido 

capitalino, se ha comprado esta máquina, que creo que es una solución inteligente, porque 

usted sabrá que antes se cortaba a metro y medio y después arrancaban con algún camión 

algo y esto generaba rotura de cañerías, levantamiento de veredas y demás. Ahora, ya es 

cortado al ras del piso, utilizar el mismo tocón como una maceta que va a ir degradando -

digamos- como materia orgánica también para la nueva especie. Y creo que en esto está 

bien encaminado, lo que usted ha hablado, estamos hablando de lapachos, fresnos y demás. 

Así que simplemente referenciar que es una preocupación muy importante el tema del 

arbolado en esta gestión y que queremos seguir trabajando, y seguramente coordinado - 

ahora- con el equipo de ambiente que ha venido y se ha interesado en esta Banca del 

Vecino podamos profundizar aún más. Así que agradecerle y no hacerle ninguna pregunta.  

Sr. Enrique Núñez: Para lo que ustedes necesiten  estoy a su entera disposición, para que 

trabajemos en conjunto, no les pido nada a cambio, simplemente que me tengan en cuenta 

nada más. Porque a mí gracias a Dios -y esto me pone orgulloso- me consultan de muchas 

partes del país, como que ya di charlas en Tucumán, ahora tengo charlas pendientes en 

Villa Carlos Paz, en Mendoza y eso me pone  orgulloso. 

Me mandan, inclusive, hasta las fotos de tal problema de un municipio de otra provincia y 

que yo determine qué puede ser y eso es muy importante, aparte sigo trabajando en lo 

mismo y para eso me contrataron en varios municipios actualmente, para poder curar, 

sanear y extirpar lo que no sea beneficioso para ello. Muchas gracias a todos.  

APLAUSOS 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Gonzalo Campos.  

Sr. Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, para solicitar que por Protocolo se 

acompañe al vecino y solicitar un cuarto intermedio.  

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración un cuarto intermedio.  

APROBADO 

 

 SIENDO LA HORA 10:50 SE PASA A  UN CUARTO INTERMEDIO. 

 

SIENDO LA HORA 10:54 SE RETOMA LA SESIÓN, DESPUÉS DEL CUARTO 

INTERMEDIO.  

Sr. Presidente: Señores concejales retomamos la sesión. Continuamos con el siguiente 

punto.  

Sra. Secretaria: Lee 

III.) CONSIDERACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS. 

2.-Versión Taquigráfica de la Sesión Ordinaria de fecha 18/08/2016.- 

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración la Versión Taquigráfica.  

APROBADO 



CONCEJO  DELIBERANTE 
         MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 

         
                                                VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

                                                             Fecha 01/09/2016 

 

 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee 

IV.) NOTAS, PROYECTOS Y PROMULGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO.-  

3.-Decreto Nº 1416 D.E.: Promulgación Ordenanza Nº 11784 de fecha 16/08/16 ref. 

Condonación deuda Contribución por Servicios sobre  Inmueble al Centro de 

Jubilados y Pensionados 50 Kilates (CE.DO.M.).- 

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración el destino.  

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee 

4.-Expte. Nº 642/16 C.D. y Nº 03573-P-16 D.E.: Peralta, Nancy Viviana Sol./Concesión 

de Kiosco ubicado en Avenida España y calle Mitre (Decreto ad referéndum – L. y 

A.C. – O. y S.P. – Tratamiento y Despacho conjuntos).-  

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración el destino.  

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee 

V.)  NOTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES PARTICULARES.- 

5.-Expte. Nº 639/16 C.D.: Rodríguez, Juan Carlos Sol./Condonación deuda y exención 

pago Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular Jubilado o Pensionado  

(H. y P.).-   

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro.  

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para hacer moción que desde el punto 5 al 15 

inclusive, dado que esto ya fue abordado en la reunión de Labor Parlamentaria, mociono 

para el tratamiento y  aprobación de los destinos allí sugeridos.  

6.-Expte. Nº 649/16 C.D.: Danzas Estudio Uno Sol./Exención pago   Contribución que 

incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Otros - Eventos de fecha 

22/09/2016 y 22/10/2016 (H. y P. ).-    

7.-Expte. Nº 651/16 C.D.: Circulo de Periodistas de San Juan Sol./Condonación deuda 

y exención pago Contribución por Servicios sobre Inmueble – ONGs (Clubes, 

Asociaciones etc.) (H. y P.).-    

8.-Expte. Nº 652/16 C.D.: Naveda, Sabina Cristina Sol./Condonación deuda  

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular   (H. y P.).-   

9.-Expte. Nº 655/16 C.D.: Bruzotti, Oscar Jorge Sol./Condonación deuda  

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular Jubilado o Pensionado  (H. y 

P.).-     
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10.-Expte. Nº 656/16 C.D. La Popu 102.3 Sol./Exención pago Contribución que incide 

sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Entidades culturales - Evento de 

fecha 15/09/2016 (H. y P. ).-   

11.-Expte. Nº 657/16 C.D.: Colegio Santo Domingo. Sol./Condonación deuda y 

exención pago Contribución Servicios sobre Inmueble – Particular Jubilado o 

Pensionado  (H. y P.).-      

12.-Expte. Nº 659/16 C.D.: Rombolá, Ernesta Miguelina Sol./Condonación deuda y 

exención pago Contribución Servicios sobre Inmueble – Particular  (H. y P.).-      

13.-Expte. Nº 660/16 C.D.: Belbruno, José Pablo Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre la  Actividad Comercial, Industrial y de Servicios 

(H. y P.).-   

14.-Expte. Nº 661/16 C.D.: Báez, Marcelo José - Presidente Unión Vecinal  Barrio 

Solares Sol./Banca del Vecino  (P. y P.).-   

15.-Expte. Nº 668/16 C.D.: Club Julio Mocoroa Sol./Exención pago Contribución que 

incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Entidades Deportivas – Evento 

de fecha 23/09/2016  (H. y P.).-   

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración el destino.  

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee 

VI.) DESPACHOS DE LAS DISTINTAS COMISIONES.- 

16.-Expte. Nº 311/16 C.D.: Bloque Cambiemos E./Proyecto de Comunicación ref. 

Mejoramiento integral de la Plaza Fray Justo Santa María de Oro (Com. O. y S.P. – 

COMUNICACIÓN).-                                                                                                                                                                                                                              

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que por  Secretaría se lea la 

parte resolutiva de dicho despacho.   

Sra. Secretaria: Lee la parte resolutiva del despacho.  

Sr. Presidente: Continua con  el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que se apruebe dicha 

comunicación. 

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración el despacho de la comisión de 

Obras y Servicios Públicos.   

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee 

17.-Expte. Nº 328/16 C.D. (Adj. Nº 530/16 C.D.): Bloque Actuar  E./Proyecto de 

Comunicación ref. Obras de Iluminación (Com. O. y S.P. – COMUNICACIÓN).-                  

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   
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Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que por  Secretaría se lea  la 

parte resolutiva de dicho despacho.   

Sra. Secretaria: Lee el despacho.  

Sr. Presidente: Continua con  el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que se apruebe.  

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración el despacho de la comisión de 

Obras y Servicios Públicos.   

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee                                                                                                                                                                          

18.-Expte. Nº 437/15 C.D. y Nº 09468-C-15 D.E.: Bloque PRO  E./Proyecto de 

Comunicación ref. Limpieza de terreno baldío de calle Teresa de Ascencio y Lateral 

Norte de Circunvalación (Com. O. y S.P. – RESOLUCIÓN).-                                                                                                                                                                                                                              

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que por  Secretaría se lea la 

parte resolutiva de dicho expediente.   

Sra. Secretaria: Lee la parte resolutiva del despacho.  

Sr. Presidente: Continua con  el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que se apruebe.  

Sr. Presidente: Señores concejales está a consideración el despacho de la comisión de 

Obras y Servicios Públicos.   

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto.  

Sra. Secretaria: Lee                                                                                                                                                                    

19.-Expte. Nº 331/16 C.D.: Bloque Cambiemos E./Proyecto de Comunicación ref. 

Prohibición de tránsito pesado en calle Madre Teresa, entre Güemes Este y Sarassa 

Este, Barrio Solares (Com. O. y S.P. – COMUNICACIÓN).-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos.   

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que por  Secretaría se lea el 

despacho de dicha comunicación.   

Sra. Secretaria: Lee el despacho.  

20.- Expte. Nº 381/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Parquización de espacios verdes, reparación y mantenimiento de la Plaza 

correspondiente a la Villa Storni y Villa Los Andes ubicada en la Intersección de calle 

Correa y Caseros (Com. O. y S.P. – COMUNICACIÓN).-                           

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos. 

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, para que se lea la parte resolutiva. 

Sra. Secretaria: Lee   

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Daniel Alamos. 
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Sr. Daniel Alamos: Señor Presidente, para solicitar que se apruebe. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

  Sra. Secretaria: Lee                                                                                                                                                                                                

21.-Expte. Nº 523/16 C.D.: Bustos, Iris Pilar Sol. /Condonación deuda  Contribución 

por Servicios sobre Inmueble – Particular Jubilado o Pensionado  (Com. H. y P. - 

ORDENANZA).-  

 Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Srta. María Eugenia Raverta, 

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente,  voy a solicitar que desde el punto 

21 hasta el 29 inclusive, que son despachos de la comisión de Hacienda y Presupuesto  

despachos de ordenanzas, se aprueben en su conjunto es moción. 

22.-Expte. Nº 553/16 C.D.: Cáceres, Elsa Rosa Sol. /Condonación deuda  

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular Jubilado o Pensionado  

(Com. H. y P. - ORDENANZA).-     

  

23.-Expte. Nº 544/16 C.D.: Tejada Ladino, Yolanda Dora  Sol. /Condonación deuda  

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular  (Com. H. y P. - 

ORDENANZA).- 

 

24.-Expte. Nº 581/16 C.D.: Martínez, Juan Tomas Sol. /Condonación deuda  

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular Jubilado o Pensionado  

(Com. H. y P. - ORDENANZA).-   

  

25.-Expte. Nº 609/16 C.D.: Pedal Club Olimpia Sol. /Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmuebles – ONGs (Clubes, Asociaciones etc.)  

(Com. H. y P. - ORDENANZA).-  

 

26.-Expte. Nº 459/16 C.D.: E.E.E. Albergue Hogar de Vida Juan XXIII Sol. 

/Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmuebles – ONGs (Clubes, 

Asociaciones etc.)  (Com. H. y P. - ORDENANZA).-    

 

27.-Expte. Nº 451/16 C.D.: Yesurón, Adriana Myrian  Sol. /Condonación deuda  

Contribución por Servicios sobre Inmuebles – Particular Jubilado o Pensionado  

(Com. H. y P. - ORDENANZA).-    

  

28.-Expte. Nº 593/16 C.D.: Ibora, Josefa Isabel Sol. /Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre la  Actividad Comercial, Industrial, y de Servicio 

(Com. H. y P. - ORDENANZA).-   
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29.-Expte. Nº 625/16 C.D.: Asociación San Juan de Profesores de Inglés (ASPJI) Sol. 

/Eximisión del impuesto municipal para el XLI Congreso Anual de FAAPI (Com. H. 

y P. - ORDENANZA).-  

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 

 Sra. Secretaria: Lee   

30.-Expte. Nº 550/16 C.D.: Federación Gaucha Sanjuanina Sol. /Exención pago 

Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Otros - 

(Com. H. y P. - RESOLUCIÓN).-  

   Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Srta. María Eugenia Raverta, 

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente,  voy a solicitar que por secretaría  se 

le de lectura a la parte resolutiva del despacho. 

Sra. Secretaria: Lee   

 Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Srta. María Eugenia Raverta, 

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente,  hago moción para que se apruebe el 

despacho como ha sido leído.  

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 

 Sra. Secretaria: Lee 

VII.) NOTAS Y PROYECTOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

31.-Expte. Nº 658/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Modificación del Artículo 5º de la Ordenanza Nº 7281 - Veredas (L. y A.C. - O. y S.P. 

– Tratamiento y Despacho conjuntos).- 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro 

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, no obstante si algún concejal quiere hacer 

alguna breve referencia de acuerdo al reglamento interno, y dado que nosotros en la 

comisión de Labor Parlamentaria leímos cada uno de los expedientes y acordamos entre 

todos los destinos que están ahí sugeridos, es que hago moción para tratamiento y 

aprobación de los destinos que se encuentran en el presente Orden del día. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Gabriel Antonino D’Amico.   

Sr. Gabriel Antonino D’Amico: Sr. Presidente, nada más quería hacer una breve mención, 

con respecto al punto 31 que es la modificación del artículo 5 de la ordenanza 7281, es con 

respecto a la baldosa que se utiliza actualmente en el municipio de la capital que es la 

amarilla, porque creemos nosotros que hay que renovar un poco porque nos parece ya algo 

muy viejo, muy poco moderno ante una ciudad de las más modernas a nivel país ,después 

del terremoto se reconstruyó y tener una ciudad con veredas que son anchas y las 

características que hacen a una ciudad más moderna, y por otro lado nos encontramos con 
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las baldosas que se usan hacen más de 50 a 60 años, la misma baldosa, amarilla , este es el 

momento para renovar, de hecho nos encontramos con varios vecinos que ya lo están 

haciendo, pese a que está vigente esta ordenanza, o sea que ya va quedando en el tiempo y 

la gente en la costumbre también, que se va renovando y queda en abstracto esta 

ordenanza, entonces por eso habíamos propuesto dos o tres alternativas, por ejemplo la 

grancilla que se adapta mucho acá, que se utiliza mucho en Mendoza, y uno ve Mendoza, y 

es una de las ciudades más modernas en sus veredas, porque precisamente utiliza mucho 

los tipos de baldosas que hemos propuesto en esta ordenanza , obviamente dándole la 

posibilidad al Departamento Ejecutivo Municipal a través  de la dirección pertinente para 

que  pueda optar entre dos o tres opciones que le damos en el mismo proyecto según el 

lugar .en el microcentro una, en los barrios pueden ser otras, a esa facultad se la damos al 

Departamento Ejecutivo Municipal ,a través de la dirección de Obras y Servicios 

Públicos  ,eso quería mencionar nada más gracias señor presidente. 

Sra. Secretaria: Lee   

32.-Expte. Nº 662/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Pedido de Informe de Licitaciones Públicas, Privadas, Concurso de Precios y 

Compras Directas (H. y P.).- 

 

33.-Expte. Nº 663/16 C.D.: Bloque ACTUAR  E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Repavimentación del tramo de calle Urquiza entre Lateral Sur de Avenida de 

Circunvalación y Avenida Libertador General San Martín  (O. y S.P.).- 

  

34.-Expte. Nº 664/16 C.D: Bloque ACTUAR E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Intervención arquitectónica y funcional de bulevares en Microcentro (O. y S.P. – L. y 

A.C. – Tratamiento y Despacho en conjunto).- 

  

35.-Expte. Nº 665/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Intervención vial en Villa Belgrano, Capital (O. y S.P.).- 

  

36.-Expte. Nº 666/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Informe sobre el Registro Municipal de Antecedentes de Tránsito (RE.M.A.T.) (L. Y 

A.C. - O. y S.P. – Tratamiento y Despacho conjuntos).- 

 

37.-Expte. Nº 667/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Erradicación de árbol en calle Juan Jufré 1576 (O), Capital, San Juan (O. y S.P.).- 

 

38.-Expte. Nº 669/16 C.D.: Bloque Cambiemos E. /Proyecto de Comunicación ref. 

Pedido de Informe del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Nº 7108 – 
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Administración Financiera y Sistema de Control Interno (L. y A.C. - H. y P. – 

Tratamiento y Despacho conjuntos).- 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado., o sea el destino de las distintas notas 

ingresadas acordados en la comisión de Labor Parlamentaria….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee   

VIII.) VARIOS.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal Armando Gonzalo Campos. 

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, es para solicitar que se altere el 

Orden del día, e incluir un expediente que es el 671/16, se trata de una comunicación 

referente a limpieza de cunetas, en calle Gral. Acha entre Laprida y Libertador San Martin. 

Con destino a la comisión de Obras y Servicios Públicos. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sr. Presidente: Tiene la palabra él. Sr. Ricardo Javier Marún. 

Sr. Ricardo Javier Marún: Sr. Presidente  también es para solicitar la alteración del Orden 

del día, e incorporar un despacho de la comisión de Peticiones y Poderes, incorporar el 

despacho del expediente 564/16 y solicitaría si se puede leer por Secretaría la parte 

resolutiva del mismo. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO incorporado. 

  

Sra. Secretaria: Lee   

Sr. Presidente: Tiene la palabra él. Sr. Ricardo Javier Marún. 

Sr. Ricardo Javier Marún: Sr. Presidente, señores concejales  es para solicitar la 

aprobación del despacho como ha sido leído. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sra. Secretaria: ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, Y FECHO PASE AL CE.DO.M. 

PARA SU ARCHIVO.-  

San  Juan, 30 de Agosto  de 2016.- 

 SEÑORES CONCEJALES NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y 

PREVIO ARRIO DE NUESTRAS ENSEÑAS PATRIA, DAMOS POR FINALIZADA 

LA SESION DEL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA  10:52HS. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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