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EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, A LOS 

CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO  DEL  AÑO DOS MIL DIECISEIS, 

REUNIDOS LOS SEÑORES CONCEJALES EN  LA VIGÉSIMA NOVENA 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  10:21 HORAS DICE EL..... 

 

                                    APERTURA DE LA SESION 

 

Sr. Presidente: Señores concejales buenos días, siendo las 10.21 horas y con la presencia 

de DOCE  señores concejales, damos comienzo a la DECIMA NOVENA SESION  

ORDINARIA  DEL AÑO 2016.  

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

concejales Ricardo Javier Marún  y  Silvia Alba Olmos  

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

Seguidamente les voy a pedir por favor que se pongan de pie, vamos a hacer un minuto de 

silencio en homenaje al compañero Jorge Daniel Sarmiento que ha dejado de existir en 

estos días, y ha sido un empleado y compañero municipal muy comprometido con esta 

casa y con muchos años de servicios.. 

                                    ASI SE HACE  (un minuto de silencio) 

Muchas gracias. 

Sra. Secretaria: Lee  convocatoria Nº 3495                                              
 

                                                 ASUNTOS ENTRADOS 

 

I.)    BANCA DEL VECINO 

1.- Expte. Nº 513/16 C.D.: Triunvirato Normalizador “11 de Noviembre” de Villa 
Del Parque Sol./Banca del Vecino.- 
 

Sr. Presidente: Bien invitamos al vecino a hacer uso de la palabra. 

Sr. José Alberto Espejo: Buenos días, damas y caballeros,  Concejo Deliberante, primero 

quería darles las gracias porque veo que el municipio, y gracias a ustedes, están haciendo 

unas rampas muy lindas para nosotros que andamos en sillas de ruedas en el centro, les 

agradezco de corazón de parte de todos mis amigos que estamos en sillas de ruedas, y la 

inquietud que tengo es de parte de mi barrio, como sabrán yo soy José Alberto Espejo, 

presidente de la Unión Vecinal vengo representando al Triunvirato y a la Unión Vecinal, la 

inquietud que tiene mi barrio, serían los escombros, que tienen ahí atrás de la bodega 

López Peláez, la conocen, que viene gente de afuera, tiran los escombros y eso queda muy 
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feo para nosotros. La otra inquietud serían los árboles secos que tenemos miedo cada vez 

que pasamos que se caigan cuando corre viento, la cartelerìa de señalización de las calles, 

muchas veces la gente no sabe dónde está parada, en qué calle tienen que preguntar, 

también tenemos problemas con el tema de los animales, los perros, que ya han mordido 

dos niños que andaban en moto, a la gente, todo eso nos molesta y nos hace quedar mal  

para la gente que circula, el tema de la repavimentación, nosotros que andamos así en silla 

de ruedas, nos es incómodo transitar quisiéramos que a través de ustedes  pongan 

contenedores, también el tema de las cámaras para que a la gente que deposita los 

escombros las filmen…yo sé que no es únicamente en mi barrio es en muchos lugares, y 

quisiera que a través de ustedes se haga saber esto. También, el tema de las rampas en mi 

barrio para poder subir a las veredas ya que nos es incómodo sino tenemos un puente, por 

ahora quiero que se sepa, el intendente a través de ustedes, que son nuestra voz, que mas, 

esa era la inquietud que tenía señor presidente del Concejo Deliberante . 

Sr. Presidente: Bueno, gracias por su exposición, le damos la bienvenida, hemos tenido 

conversaciones previas y seguramente algunos de los señores concejales ahora le van a 

hacer algún requerimiento o algunas preguntas a fin de conocer mejor la problemática. 

Puede ser? 

Sr. José Alberto Espejo: Si. Señor! 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Sra. Silvia Olmos, 

Sra. Silvia Olmos. Gracias Sr. Presidente, buenos días a todos los presentes, en especial a 

usted José Alberto, cuando  me esta hablado de los contenedores, me gustaría que por 

intermedio de una nota, especifique los lugares ¿dónde le gustaría que se colocaran los 

contendores, sabe? 

Sr. José Alberto Espejo: Como le dije específicamente señora concejal, detrás de la 

bodega por lo menos dos, yo sé que van luego los cartoneros y tiran de vuelta la basura   al 

costado para sacar cartones, latas, plásticos, porque ellos viven de eso, pero esos serían los 

lugares específicos Cereceto y Roca, Roca y Jorge Newbery que en esa esquina también 

hay un montículo de escombros, que es donde la gente entra que viene del centro y 

encuentra ese escombro en esa esquina y se ve feo. 

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

Sr. Juan Manuel Sansó: Gracias, Sr. Presidente,muchas gracias José por la visita, por 

haber ocupado esta banca del vecino y habernos hecho conocer los requerimientos del 

barrio, hemos tomado nota de todos los pedidos que ha hecho hoy, y seguramente en 

conjunto con todos los señores concejales que integramos este Concejo Deliberante vamos 

a hacer un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal para lo que es el tema de los 

árboles secos, el tema de los escombros y todo eso sea solucionado, así es que gracias por 

habernos traído acá sus inquietudes. Gracias a usted señor presidente. 

Sr. José Alberto Espejo: Gracias a usted señor conejal. 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Ricardo Javier Marún. 

Sr. Ricardo Javier Marún: Buen  día Sr. Presidente,  Sres. Concejales , José, a todos los 

presentes, una linda sesión, está bastante concurrida, antes que nada muchas gracias por 

hacerse presente acá en el seno del Concejo Deliberante ,yo siempre destaco mucho la 

participación ciudadana, de èsto se trata, de comprometernos en su caso con la realidad de 

su barrio, así como nosotros tratamos de comprometernos con la realidad de los problemas 

de los vecinos, es la forma de avanzar como sociedad, el compromiso ciudadano y también 

la parte de la representatividad en el caso de los que ocupamos funciones públicas, así es 

que primero y antes de nada felicitaciones a usted y a todas las personas que nos 

acompañan por generar inquietud, por moverse, por tratar de llevar los problemas del 

barrio a los lugares más competentes para ser tratados, pasando eso hizo mención José de 

varios problemas puntuales, si tuviera que hacer un orden de prioridades de los primeros 

tres, cuáles serían los tres principales del barrio, cuáles nos podría comentar que sean de 

todos los que nos nombró, cuáles serían los principales a los que habría que prestarle más 

atención, cuáles serían.. 

Sr. José Alberto Espejo: Bueno, levantar los escombros de la entrada del barrio, los 

escombros que están detrás de la bodega, los contenedores y el problema de los animales 

que andan sueltos, son los tres principales que más me interesan,…   

Sr. Ricardo Marún: … ¿No, hubieron campaña de esterilización, en algún momento, por 

la zona?... 

Sr. José  Alberto Espejo: …No.- 

Sr. Ricardo Marún: … Gracias a usted, señor presidente.- 

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

Sr. Dante Javier García: Bueno primero saludarlo y darles las gracias por usar la banca 

del vecino que es un derecho de todos los ciudadanos de la cuál estamos haciendo en está 

gestión, el intendente Franco Aranda mucho hincapié, esto también va para el colega 

Marún que permanentemente está con esa bandera de lucha. Pero hay algo que me 

preocupa y es una pregunta que le iba hacer, en  relación a la unión vecinal, porque creo 

mucho en el tema de las uniones vecinales –ya que el intendente nos ha pedido varias  

veces y reiteradas veces que hagamos hincapié en ello- porque así como la familia es la 

unidad básica, la unión vecinal es la familia del vecindario, entonces lo importante –y 

tengo entendido que están con algunos problemas ahí- entonces, poder articular políticas 

para recuperar la unión vecinal, porque desde allí se puede bajar infinidades de proyectos , 

no solo, municipales sino provinciales o nacionales, entonces mi pregunta era ¿ cuál es la 

situación actual ?, porque entendí  que dijo primero  presidente, pero después un 

triunvirato, o sea que ahí habría una contradicción ahí, porque si es un triunvirato no hay  

presidente… 
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Sr. José Alberto Espejo: … Sí, yo decía un triunvirato.¡ Cómo lo represento!, como 

presidente , represento el triunvirato … pero lo represento cómo unión vecinal, ¡Perdón ahí 

me equivoqué disculpe señor concejal!- 

Sr. Dante Javier García: …  O sea que está en un triunvirato normalizador, bueno… 

cuente con la ayuda nuestra, para lo que necesite, porque generalmente los problemas de 

las uniones vecinales es que no pueden presentar los balances, los libros, entonces muchas 

veces sale costoso el tema del contador, entonces sería importante que se acerque a 

nosotros, porque hay gabinetes técnicos, que pueden facilitarles y hacerles las cosas y 

ayudarlo para que eso se logre y recuperar esa unión vecinal ¡eh insisto! Creo que es una 

unidad básica muy importante sobre todo en ese barrio, entonces desde ahí se pueden 

articular un montonazo de políticas sociales, las cuales incluirían esas, el tema de los 

perros –me explico- más allá de la responsabilidad que le cabe a la municipalidad de la 

limpieza, del barrido, de la luz, también necesitamos la participación vecinal, la conciencia 

y la participación vecinal. Por citar un ejemplo algunos Departamento suelen hacer los 

vecinos sacar una foto – el tema de la tecnología hoy en día es algo muy importante – al 

camión o al vehículo que este tirando los  escombros y traerlo. Para usted esto es una 

prueba fidedigna  para un juzgado  de Falta Municipal para hacer una infracción a esa 

persona 

Lo felicito desde ya  y lo insto a que siga con esa bandera de lucha y que cuenta 

abiertamente con nosotros para la colaboración de lo que necesite. Yo a título personal por 

una cuestión  de amistad con el Director de Persona Jurídica  de la Provincia, me 

comprometo  a darle una mano en todo lo que necesite en lo que es materia legal, así es 

que muchísimas gracias por haber hecho uso, de su derecho que es la banca del vecino.- 

Sr. José Alberto Espejo: … Gracias señor  concejal.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal Gabriel D´Amico.- 

Sr. Gabriel D´Amico: Buen día señor presidente, buen día José y buen día a todos  los que 

aquí están presentes, les quería nada más informar señor José que nuestro bloque, bloque 

Cambiemos presentó un proyecto para que en esa misma zona, la calle Paraguay, la calle 

Julio Roca se instalen contenedores, así es que nosotros presentamos el proyecto y bueno 

estamos esperando ahora que salga de comisión los despachos para que sea finalmente 

aprobado, es eso lo que le quería informar y también lo felicito que esté participando, es 

muy importante que usted se exprese, porque en definitiva nosotros estamos al servicios de 

ustedes, así es que somos servidores públicos, para eso nos han votado y nos han dado su 

confianza …. Y bueno cuenten con nosotros e igual con todos los concejales para hacer 

todo lo posible para que los servicios del municipio lleguen a su destino. Gracias señor 

presidente, gracias José.- 

Sr. José Alberto Espejo: … Gracias señor concejal.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal Oscar Vargas.- 
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Sr. Oscar Vargas: … Bueno bienvenido a esta banca del vecino; decirles que desde 

nuestro trabajo en la calle, nosotros hemos hecho un relevamiento en la zona, más 

conocida por la Rioja Chica, y sobre aquello de los que usted ha hablado que es arbolado, 

cartelerìa, animales sueltos peligrosos, repavimentación, contenedores, cámara de 

seguridad. Nosotros  hicimos una visualización también  de la falta de cordones, cunetas y 

cerramientos de baldíos, y que ese informe se está realizando y se ha elevado al señor 

Intendente, para que podamos salvar estas necesidades del barrio, así es que lo hemos 

tenido en cuenta y están siendo relevado constantemente los barrios para salvar estos 

problemas. Muchísimas gracias. 

Sr. José Alberto Espejo: … Gracias, señor concejal.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal Ricardo Marún.- 

Sr. Ricardo Marún: Gracias señor presidente nuevamente, ¿José también le quería hacer 

una consulta, sobre un club social que tenían en la zona? – y si no me equivoco era el club 

América- ¿actualmente eso se perdió o tienen algún conocimiento de qué pasó con ese 

predio?,  porque allí había una función social bastante importante  para la zona –tengo 

entendido por lo menos  si es así- quisiera saber, si me lo ratifican hoy saber ¿en qué 

condiciones y qué pasó con ese predio?- 

Sr. José Alberto Espejo: …Yo lamentablemente cuando fui a Catastro me dieron la 

nomenclatura  y me dieron la mala noticia que ya había sido posesionado veinteñalmente, 

cómo se hace, ya está vendido, comprado y loteado para seguirse vendiendo, es por eso 

es,” como que hemos bajado los guantes”, porque ya está todo legalmente hecho, y como 

que  se perdió el club América.- 

Sr. Ricardo Marún: …Gracias, José.- 

Sr. Presidente: Bien, si no hay más preguntas, le vamos agradecerle a José por haber 

venido, y habernos contado la problemática, y pedirte que sigan en contacto con todos los 

concejales quien son los que estamos acá puestos por ustedes, para llevar adelante todas las 

inquietudes que ustedes nos traen que son los vecinos de la Capital. Tiene la palabra el 

señor concejal Gonzalo Campos.-  

 Sr. Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, solicito y hago moción de un cuarto 

intermedio, para poder despedir al vecino.-  

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….  

                                                         APROBADO el cuarto intermedio 

Siendo las 10:38 hs se pasa a un cuarto  

   SIENDO LAS 10,43 HS.,  UNA VEZ PASADO EL CUARTO INTERMEDIO, SE 

REINICIA LA SESION 

Sr. Presidente: Señores reanudamos la sesión, después del cuarto intermedio, por 

Secretaría se continuará con  el Orden del día. 

Sra. Secretaria: Lee 

II.) CONSIDERACION DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS.- 
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2.- Versión Taquigráfica Sesión Ordinaria de fecha 28/07/2016.- 

Sr. Presidente:   Señores está a consideración la versión taquigráfica… 

 

                                                    APROBADO 

Sra. Secretaria: Lee  

III.) TRATAMIENTO PREFERENCIAL.- 

3.- Expte. Nº 491/16 C.D.: Interbloque E./Proyecto de Ordenanza ref. Derogación de 

la Ordenanza denominada de Emergencia en toda actividad laboral (L. y A.C.).- 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal  Gabriel D’Amico. 

Sr. Gabriel D’Amico: Gracias señor presidente, con respecto a este expte. en el día de ayer 

hubo reunión entre las dos comisiones la de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en esta última yo soy parte, soy el vocal,  y hubo por 

unanimidad un acuerdo entre todos los concejales – entre ocho – los cuatro de ambas 

comisiones en que la derogación de  la emergencia laboral sea aprobada y que entre en 

vigencia  a partir del 1 de abril del año 2017, originalmente se había acordado que sea a 

partir del 1 de enero , pero hubo un pedido - por parte del intendente-  que se estire hasta el 

día 1 de abril por una cuestión presupuestaria, nos aducía él a través de su concejal el Dr. 

Gabriel Castro. 

Bueno, nosotros no consideramos que haya  erogación económica en eso pero accedimos a 

los fines de llegar a un consenso y no trabar esto, porque en definitiva con trabas de estos 

proyectos tan importantes el que se perjudica es el ciudadano. 

Y quería hacer una breve mención de la ordenanza que se deroga con este proyecto, pero 

antes quería agradecerles a todos los concejales – a los doce concejales- porque este fue un 

proyecto presentado por el interbloque , hemos tenido el apoyo del interbloque , -el gran 

apoyo-  y el acompañamiento de los concejales  del Frente para la Victoria, o sea que ha 

sido entre los doce concejales, algo totalmente para destacar, ya que nos parece algo muy 

positivo llegar a un acuerdo más allá de que uno pueda  haber tenido algunas diferencias en 

algunos puntos, pero que lleguemos a un acuerdo de que hoy sea un día  tan histórico, en el 

cual se apruebe la  derogación de una ordenanza inconstitucional, es un paso importante 

para la institucionalidad y para el respeto de la Constitución y de las Leyes..! 

Y una vez hecho este agradecimiento a todos los concejales, quería hacer una breve 

mención, lo que se está derogando ahora, es una Ordenanza que es la 9.599, esta le daba 

facultad al  Departamento Ejecutivo Municipal, es decir al intendente, a que traslade y 

cambie de funciones al personal municipal, en forma discrecional y unilateral, privando al 

personal del acceso a los concursos tanto de ingreso como de  ascenso previsto por el 

Convenio Colectivo de Trabajo 3/95. 

Bueno, es una ordenanza que viola no solamente el Convenio Colectivo, porque en el 

mismo convenio se establece que tiene que ser  por Paritarias cualquier modificación o 
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sustitución del convenio, se tiene que hacer por la Comisión Paritaria y no se hacía, se hizo 

esa modificación a través de esta inconstitucional ordenanza..!  

Además, porqué  digo que es inconstitucional, porque afecta  el Artículo 14 bis, el Artículo 

16, el Artículo 17, el Artículo 31, el Artículo 75 de la Constitución Nacional, también viola 

el Artículo 11, el Artículo 45, el Artículo 111, 62 y 67 de la Constitución Provincial, viola 

los Convenios de la OIT  Nº 151 y 154 y también viola Pactos  Internacionales, el Pacto  

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, el  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, o sea todos 

estos convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional fueron violados por esta 

ordenanza que fue dictada por el único municipio, no solo de la provincia síno del País, ha 

sido el municipio de la capital en dictar esta ordenanza, que no tiene  facultades para 

hacerlo porque no se lo otorga ni la Carta Orgánica Municipal ni la Constitución, son 

facultades que no han sido delegadas a los municipios y que las tiene tanto la Nación como 

la Provincia, pero no el municipio y la  emergencia siempre es en favor de los trabajadores, 

es para proteger y abultar sus beneficios laborales y que no continúen con precarización 

laboral sinó evitando esa precarización laboral. Pero no para perjudicarlos, como fue 

utilizado a través de esta ordenanza, tampoco se cumplieron los objetivos de la ordenanza, 

que era, en su momento se decía que había falta de eficiencia en la prestación de los 

servicios de limpieza, bueno con la aplicación de esta ordenanza, no sólo que no mejoró la 

prestación de los servicios, porque eran otras las causales, y no eran estas, sino que 

empeoraron los servicios de prestación de limpieza, como es de público conocimiento. 

Además se dijo que iba a ser una ordenanza solo por un año, y se fue prorrogando tal es así 

que unos días antes que terminara la gestión anterior, se prorroga por cuatro años! O sea 

sin darle posibilidades al nuevo Concejo Deliberante! a que revise esa ordenanza que es 

inconstitucional, lo que atenta y atentó con el sistema representativo y republicano de 

gobierno, establecido en el Artículo 1 de la Constitución Nacional. Tampoco se designó la 

comisión de seguimiento, que se había previsto, o sea que no se cumplió con las 

expectativas que se decía que generaba esa ordenanza, inconstitucional, ¿qué pasó? 

estamos hablando de hace más de 14 años que no se llama a concurso, más de catorce 

años, la última vez fue en el último año de gestión del Dr. Alfredo Avelín Nollens,  y 

después en todos estos años, ¿cómo se han ido cubriendo las vacantes?. Una parte con 

designaciones unilaterales, sin concurso, y la otra parte designando a agentes, que no están 

registradas, es decir gente que está en negro, como ser los “becarios, que son los conocidos 

“pasantes, y los “contratados, que tenemos ahí entre otros a la gente del ECO, los 

Monitores Urbanos, toda gente que está en negro sin los beneficios de las seguridad social, 

sin obra social, sin jubilación, en el caso de los pasantes que cobran $ 2.450, o sea no 

llegan ni a la tercera parte del salario mínimo vital y móvil, y no tienen adicionales, 

derechos adicionales, no tienen todos los derechos que sí tiene un trabajador de planta 
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permanente, y cuando nos ponemos a ver que la canasta básica es de entre $13.000 a $ 

14.000 mínimo para cubrir solo las necesidades básicas y la gente está cobrando seis veces 

menos, es en verdad totalmente inconcebible, en una municipalidad que durante la gestión 

del gobierno municipal anterior ,el Departamento Ejecutivo Municipal fueron los años en 

que más ingresos recibió, tenía el ingreso de la soja, entre otros ingresos, y la verdad que 

con respecto a los trabajadores y a los vecinos, las obras y prestaciones de los servicios, no 

se notó esos ingresos tan grandes. También quería, para ir ya más o menos terminar con mi 

alocución, mencionar que el Convenio Colectivo de Trabajo ,que fue subscripto hace más 

de 20 años, establecía una planta permanente de 1688 empleados, bueno a lo largo de todos 

estos años, se fue reduciendo, siendo que la población aumentó, estamos hablando de más 

de 20 años, de este convenio, y se redujo a un poco más de 800 los empleados, de planta 

permanente, cubriendo los demás vacantes con estos pasantes y contratados que son 

trabajadores que están en negro, pero la planta política se aumentó;¡ y se elevó de 55 

establecidos en el convenio a más de 150 personas!, eso no quería dejarlo de decir, y ya 

para entrar a la parte final, quería ratificar eso que les había comentado de que no tiene 

facultades el municipio para dictar emergencia laboral, es un poder de policía que lo tienen 

las provincias y la nación, y que la emergencia económica que fue dictada tanto a nivel 

nacional como provincial, que se haya adherido el municipio, nunca habla de la 

emergencia laboral, y tampoco afecta los derechos laborales, que si fueron afectados con 

esta Ordenanza 9599, y hay fallos de la corte que también establecieron el principio de 

progresividad que era lo que yo dije hace un rato, que es que siempre toda ordenanza ,ley o 

reglamento siempre tiene que ser para ampliar los derechos y no para reducirlos, por eso es 

el principio de progresividad  que está estipulado por los Tratados Internacionales, que 

antes mencione, y que tienen jerarquías inconstitucional y fueron violados,  tal es así que 

esto se plasmó en los fallos Aquino y Sacio contra Cargos Servicios Industriales S.A, 

Milone Juan contra Social S.A, Modorran María contra  a  Administración  Nacional de 

Aduanas , y este caso que fue muy emblemático este fallo que es Tobar Leónidas contra 

Estado Nacional, aquel fallo por la “famosa” rebaja salarial del 13% que sufrieran los 

empleados públicos durante el gobierno del entonces presidente el -Dr. Fernando de la 

Rúa-, esa rebaja fue declarada inconstitucional, en virtud del  principio de progresividad, y 

no quería dejar de leer una parte del Artículo 45 de la Constitución Provincial, que dice “ 

todos los habitantes sin discriminación alguna pueden acceder a los empleos públicos sin 

más requisitos que la idoneidad, el acceso a los cargos técnicos y administrativos están 

sujetos a realización de concursos “: Bueno, algo que como lo dije no se cumplió, que sí lo 

cumplen donde se ha cumplido el Convenio Colectivo de Trabajo ,en el departamento de 

Rawson, Jáchal, Pocito, y ustedes me dirán,…bueno Jáchal es chico,¿ y  Rawson?...cuando 

hay voluntad política de hacerlo las cosas se hacen, la plata está, y si se gasta para otras 

cuestiones que muchas veces no son necesarias, cómo no va a estar para la gente, que es en 

definitiva la que nos sostiene. Eso es lo que quería expresar y también, no quería dejar de 
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mencionar el compromiso asumido por el señor intendente, al igual que los señores 

concejales  en virtud de lo que charlamos en la sesión de ayer, que es un compromiso que 

hasta el 1º de Abril, no se haga ninguna designación por decreto, no se hagan 

designaciones unilaterales sino que se espere a que entre en vigencia este proyecto de 

ordenanza y esta ordenanza que vamos a aprobar hoy para que directamente las 

designaciones sean todas por  concurso y ante del 1º de abril  no se haga ningún tipo de 

designaciones por fuera de los concursos, es un compromiso que asumió el intendente y los 

señores concejales  del FPV ,también me manifestaron eso, y más que uno accedió a los 

fines del diálogo y el consenso, para que en vez de ser el 1º de enero sea, el 1º de abril la 

entrada en vigencia, pero que eso no sea pasible para hacer una conducta así, que 

confiamos en el señor intendente y confiamos en los señores concejales aquí presentes. Así  

es que muchas gracias a todos, y como conclusión final, cómo lo que es un día histórico, de 

otra vez andar por el camino de la legibilidad, entrar otra vez a la institucionalidad, al 

respeto de los trabajadores, de los ciudadanos, porque èsto no únicamente beneficia a los 

trabajadores, síno a cualquier ciudadano, no solamente del ejido capitalino, sino de la 

provincia de San Juan  y del país, que le va a dar derecho a que puedan acceder a un 

trabajo digno y que sean considerados como tales, después de tantos años de lucha y de 

estar en negro, porque recordemos  que hay pasantes que llevan más de veinte años, hay 

gente que no tiene derecho a un ascenso de hace más de 25 años y con está ordenanza que 

se va aprobar hoy, de derogación de Emergencia Laboral, ya todo eso se terminaría y 

haríamos un gran paso,…bueno lo aplaudimos acá, era eso lo que quería decir, perdóneme 

que me extendí un poco y saludo a todos los presentes. Gracias señor presidente.- 

                                           APLAUSOS de la bandeja 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, muy buenos día a todos los colegas 

concejales, equipo auxiliares, público y compañeros trabajadores municipales presente, y 

demás.  

Si bien nosotros, para llegar –digamos- al día de hoy, deberíamos señor presidente, hacer 

una breve reseña. Las ordenanzas de emergencias a ninguno nos gustas,  nadie es propenso 

dictar ordenanza de emergencia, tenemos la realidad nacional que ahí también hay 

emergencia económica nacional, provincial la que estamos adherida el municipio. Pero 

nosotros en esa realidad teníamos que velar siempre por el interés general y el interés 

general es el de los  vecinos, la comunidad, nosotros los concejales representamos no a 

sectores si no a la  totalidad de las personas nos hayan o no los hayan votado  en una 

elección general, pero tenemos, pero tenemos la representación que nos da el sistema 

d'Hondt., esta realidad hizo que muchos servicios esenciales para el municipio no fueran 

prestados adecuadamente por cuestiones de puja de intereses y seguramente muchas veces 

esos intereses son legítimos señor presidente, pero la realidad nos indicaba otra situación, 

allá en esa primera gestión del ex intendente Lima, se aprobó está  emergencia con una 
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mayoría importante con varios bloques apoyando está emergencia, se fue haciendo de un 

año tal cual lo dijo  el concejal D´Amico, después se hizo por tres años el antecedente, y la 

última en noviembre del año pasado , se aprobó por cuatro años , es cierto y nosotros 

tenemos que ser constantes y decir todo lo que pasó para atrás, está bien acá se dice “ que a 

lo mejor no cumplió las funciones “ nosotros tenemos otra visión señor presidente, 

nosotros creemos que sí cumplió las funciones, si pudimos atender las obligaciones básicas 

de este municipio, como es el alumbrado, barrido, la limpieza, la atención de los servicios 

esenciales, seguramente no con lo mejor , pero acá se hace una evaluación de gestiones y 

creo que la mejor evaluación de las gestiones, son los resultados electorales, cuando uno no 

cumple con los vecinos, el vecino no vuelve a votar a otra gestión, después vuelve a ganar 

un candidato también de la misma fuerza política que representa, o sea que no creo que nos 

haya ido tan mal en toda esta cuestión que se dice,  la plata que ingresó y obviamente se ha 

hecho muchas obras, y las obras están ahí, es por eso la gente ha revalidado situaciones . 

También se dijo acá señor presidente que esto era inconstitucional, nosotros – y lo hemos 

hablado mucho con el concejal D´Amico nosotros no compartimos con ese criterio de 

inconstitucional; porque el control de constitucionalidad lo hace solamente la justicia señor 

presidente, no podemos nosotros concejales decir  que algo es inconstitucional o nó, lo 

hace la justicia y son ellos los que determinan el control final de constitucionalidad y de 

hecho tenemos una ordenanza que es vigente y a la que hoy si la sancionamos va seguir 

teniendo efecto hasta el primero de abril del año que viene, o sea que no podemos 

cuestionar la inconstitucionalidad, está bien hay una biblioteca que es la que nos dá el 

concejal D´Amico, pero también hay otra biblioteca que nos dice que nosotros tenemos 

autonomía plena y yo soy un defensor enérgico de la autonomía señor presidente. Y en las 

autonomías del derecho municipal, nos indica que nosotros podemos legislar sobre asuntos 

y competencias que no hayan sido delegadas a la nación y a la provincia, nosotros estamos 

legislando, entonces es opinable seguramente hay una biblioteca que vamos a poder entrar 

a una discusión más técnica, pero yo creo que eso no es el espíritu, pero no quería dejar 

pasar esto. También contarle señor presidente  que nosotros en ese proceso de agosto  que 

tocó el “Las Pasos” nosotros tuvimos un proceso interno en nuestro partido y en el Frente 

para la Victoria se sometió con dos candidatos y quiero decirles señor presidente, que esta 

lucha que ha sido y como se lo dije al principio de todos los trabajadores del gremio 

municipal, del gremio UPCN , del gremio ATE , nosotros lo hemos recibido y hemos 

hablado con todos los sectores señor presidente, y sabíamos que era un pedido de todos y 

creo que esto es unanimidad y los trabajadores si lo hablamos también están de acuerdo 

obviamente no coincidíamos en la oportunidad y en el momento de levantar está 

emergencia laboral. Lo quiero resaltar porque nosotros no queremos dejar pasar y nosotros 

en ese proceso interno hubo pronunciamientos de gremios que no, nos apoyaron y hubo un 

gremio que en su momento se sentó con el intendente  -en “Las Pasos” se lo estoy 

diciendo- ni siquiera en la general, como fue UPCN (Unión Personal de la Nación), y fue 



CONCEJO  DELIBERANTE 
         MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 

         
                                                VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

                                                             Fecha 04/08/16 

 

 

el único gremio que nos apoyó señor presidente, o sea electoralmente no vamos a…. Y 

ellos también nos pedían y se lo pidieron al intendente al compromiso. 

Esto es un proyecto interbloque ha sido presentado por el bloque Cambiemos una adhesión 

con el bloque ACTUAR, al bloque Producción y Trabajo y nosotros no tenemos cómo 

forma de hacer política señor presidente, que si no lo presentamos nosotros no es bueno, 

por el contrario lo hemos hablado, lo hemos discutido , hemos tenido debate  interminables 

en las comisiones, en donde no ha sido fácil, porque entre todos queremos velar por el bien 

común por el bienestar general y obviamente por la aplicación de un proceso que es lo que 

corresponde a nosotros no, nos gusta estar en emergencia para nada y no, nos ha gustado 

estar en este tiempo en emergencia, pero bueno hay intereses superiores que nosotros 

debemos sostener y defender  y es por eso que yo creo y en esto resalto la vocación de 

diálogo de todos los sectores,¿ por qué?, porque nosotros señor presidente nos hemos 

sentado con el gremio municipal con quien en la gestión pasada y lo tenemos que hacer 

real esto.-no había diálogo y en esta gestión el intendente nos instruyó a que dialoguemos 

hubo reunión, vino el Secretario General D´Amico coparticipamos todos los delegados, 

también nos juntamos con el Gremio UPCN , entonces quiero resaltar también la lucha de 

ellos de los gremios, de los trabajadores municipales que a lo mejor no están en ningún 

gremio o apoyan o nó a algún gremio, pero todo era un pedido, ¿por qué? porque los 

legítimos derechos  lo reclamaban, y todos nosotros somos peronistas, el peronismo es un 

partido que siempre ha reconocido los derechos de los trabajadores, entonces es nuestra 

columna vertebral, el Movimiento Obrero, y los trabajadores, así es que  yo quiero 

agradecer la predisposición que habido y reconocer en la persona también de Gabriel 

D´Amico  con quien nos hemos reunido muchas veces, y hemos hablado mucho, y dijimos 

y desde que asumimos ya empezamos a tocar este tema que el diálogo  y habría que ver, y 

que no era imposible, y él nos decía si lo pudo hacer Rawson, lo ha podido hacer Albardón, 

lo hizo Jáchal, y demás , varios gremios lo han podido hacer … y bueno es cuestión de 

sentarse y ponernos a trabajar . Así es que yo quiero agradecerle la buena predisposición y 

la buena voluntad de todos los concejales, porque la verdad que en su momento teníamos 

fecha para tratar esto que todavía no, nos poníamos de acuerdo y demás hubo una buena 

predisposición de todos los sectores de estirar el tratamiento, y de ponerle una fecha que 

sea hoy 04 de agosto, y que hoy se está poniendo, y ayer cumplimos con esa reunión en 

conjunto, destaco la unanimidad, la fortaleza, y la capacidad de diálogo  ante todo que han 

tenido todos los sectores, yo quiero resaltar ésto señor presidente, en su persona – que 

personalmente ha estado - en el señor intendente  que se sentó con todos los  representantes 

gremiales, con los trabajadores, se sentó con nosotros los concejales,  o sea que la verdad 

que ha habido buena voluntad  y vamos a llegar a este despacho – que voy a pedir que se 

lea por Secretaría, que se de lectura a la parte resolutiva del mismo – y vamos a hacer 

moción para la aprobación del mismo, gracias señor presidente. 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Juan Sansó. 
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Sr. Juan Sansó: Gracias señor presidente, nosotros desde nuestro bloque ACTUAR 

acompañamos este proyecto que fue presentado por el concejal Gabriel D’Amico y 

acompañado por todos los bloques desde la oposición. 

Creo que fue muy claro en los antecedentes el concejal D’Amico, lo mismo ha hecho el  

concejal Castro en los fundamentos por el cual esta emergencia fue aprobada en su 

momento, creo que no hay que mirar atrás sino que hay que mirar hacia adelante, hoy 

estamos en un  día muy importante, primero para todos los concejales  que  hemos logrado 

la unanimidad , en el sentido en que todos estemos de acuerdo en apoyar, y sobre todo 

también al  señor intendente Franco Aranda de haber tomado la decisión política, porque 

ésta  ha sido una decisión política,  que se vuelva a restituir el Convenio Colectivo de 

Trabajo, y así devolverles todos esos derechos a los trabajadores de la capital.  

Asique, yo creo que es un día muy importante, donde hoy se va a aprobar  esta ordenanza 

donde se va a derogar y se le pone un tiempo para que sea llevada efectiva a partir del 1 de 

abril , asique es un día muy importante , creo que la labor que se ha hecho en la comisión, 

donde hemos logrado los consensos, se ha trabajado mucho, el señor intendente se ha 

reunido con las partes que eso es muy importante y cuando hay voluntad se pueden hacer 

las cosas, y hoy en día  lo que nos está pidiendo la ciudadanía es que nos pongamos de 

acuerdo entre todos, sin  diferencias  -por ahí- de los Partidos Políticos, sino que 

trabajemos en fin de los vecinos, en fin de los empleados de la municipalidad. 

Así es que,  nosotros acompañamos este proyecto  y vamos a acompañar con el voto 

favorable, gracias señor presidente. 

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

Sr. Gonzalo Campos: Gracias señor presidente,  gracias al Cuerpo legislativo, a toda la 

audiencia, bienvenidos a todos, para mi particularmente  y para nuestro bloque es muy 

grata la presencia de todos ustedes, en un día histórico como la manifestó el concejal 

D’Amico, hemos escuchado la alocución clara y concreta de  una exposición” brillante” 

del concejal  D’Amico también de la otra biblioteca por parte del concejal Castro, de la 

cual nosotros hemos siempre tenido un comportamiento coherente, y si bien coincido en 

parte  con lo que manifestaba una persona muy experta - como lo es el concejal Juan  

Sansó- , “que hay que mirar  para adelante”, es cierto, “ pero hay que tener siempre 

memoria”, eso es lo que quiero rescatar, hay que tener memoria de los actos, de los hechos, 

de las equivocaciones y de saber pedir disculpas en los momentos oportunos , y saber que 

ésto habla de la madurez política  que hemos tenido desde el Concejo Deliberante  de ver 

un problema que era de los trabajadores municipales en general, sea del gremio que fuere, 

pero que muchas veces no se ha contemplado con la conducta a la altura de las  

circunstancias. ¡Creo que la gestión pasada no ha sido una  gestión exitosa, aunque la 

hayan defendido, yo lo entiendo porque  pertenecen a un bloque  y deben defender 

posturas,  pero no ha sido una gestión exitosa y no coincido en que a veces los resultados 
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electorales condicen con cuestiones que a veces las coyunturas hacen que esos resultados 

sean posibles.!  

¡Creo que tuvo muchas asignaturas pendientes  la gestión del Dr. Lima, muchas veces  he 

sido un  locuaz opositor , siempre dentro de lo moderado, de la  prudencia, de no perder los 

modales, de no agredir, a veces,  no de la mejor manera, pero siempre poniendo la voluntad 

política para no hacerlo..!  

Y en este caso,  creo y coincido que este es un día histórico de todos los trabajadores, habla 

también de la lucha de los gremios y habla también de la madurez  política del hoy 

intendente, Lic. Aranda, de poder ponernos de acuerdo, si bien el proyecto ha sido 

presentado por la oposición , han tenido la “grandeza”  de poder ver que este es un tema 

que debíamos solucionar, en un futuro darle una definición concreta ..! Y recordarle 

Presidente, que,  como habíamos dicho, siempre hemos tenido una postura coherente y en 

una de las últimas sesiones se votó este tema, por los cuatro años,  y nuestra postura fue 

coherente, quiero recordar que el bloque  de Producción y Trabajo votó en contra  de esta 

situación, al igual que la hoy líder del bloque Cambiemos, la concejal Raverta. Entonces, 

esto habla de que nosotros siempre hemos tenido un comportamiento dentro de la 

corrección, y siempre los ideales  bien concretos y saber que, “ nuestra conciencia no tiene 

precio”  señor presidente..! Agradezco a todos, felicito al Cuerpo por la madurez política  y 

a todos los trabajadores un gran saludo, gracias presidente. 

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

Sr. Javier García: Gracias señor presidente, siempre fundamentalmente uno trata en la 

vida de ser reflexivo, y creo que esto se fue dando de una manera, con una voluntad , que 

hay tiempo parece de mucho disenso pero de ese disenso gracias a Dios, surgen los 

consensos, pero yo suelo ser muy reflexivo en el tema de la administración de la cosa  

pública, cuando uno se prepara , cuando uno estudió y se fue  preparando en su vida, el 

tema de la administración de la cosa pública  muchas veces parece ser que de afuera es 

muy sencillo, parece que siempre hay fondos para todo y todo es fácil..!  Y creo que 

cuando uno se prepara en esa administración de la cosa pública tiene que tener en cuenta la 

situación tempero-espacial de las circunstancias que se van presentando. Eso es lo que 

marca para mí “el pulso de la vida”, que una gestión  sea o no,  lo marca  la onerosidad de 

los caballeros que la  dirigieron o no, lo cual  eso no está en duda, yo suelo no ver mucho 

para atrás síno para adelante. 

Asique,  me quedo con esta foto, con esta imagen que la considero  plausible para los 

concejales, para el intendente, para los gremios que han articulado y han actuado en esto, 

porque parece ser que siempre “el cinturón aprieta por lo más bajo”, que  es a la clase 

trabajadora, entonces parece que ahora se desajusta un poquito para que puedan las  

familias seguir adelante. 

Así es que,  seamos coherentes y un poco responsables, porque indudablemente los 

concursos, las subrogaciones, y todo lo que trae aparejado no es sencillo, porque los 
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concursos - yo mismo lo he vivido en mi persona como empleado del Estado provincial- 

parece ser que hay un trabajador que lleva muchos años en esto y viene un recibido y en el 

concurso le gana y lo pasa- , entonces hay que tener mucho cuidado con los concursos, en 

esto hay que ver los cómo y los cuándo, que es lo que se hizo en su momento  y se habló 

con todos los concejales, recuerden bien, “el cómo y el cuándo hacerlo”, para no avasallar 

el derecho  de ningún trabajador, esté o no esté en un gremio, porque el gremio defiende 

los derechos  de los trabajadores, pero hay trabajadores que por voluntad  propia su 

principal defensa está basado en la Constitución –tanto provincial como nacional- , 

entonces no nos debemos olvidar de ellos también..! 

Por ello, llamo a la sensatez ,  a la responsabilidad y a la racionalidad - sobre todo – hacia 

futuro, pensando que el  administrador de la cosa pública “ es como el padre de familia”,  

no puede llevar la malversación de los fondos  en pos de darle “ a los hijos todo lo que 

ellos quieren”  porque síno estaría sentenciando de muerte al municipio. 

Entonces, no solamente el municipio son los trabajadores, el fin principal del municipio es 

la sociedad en su conjunto, articular todos,  clase política, clase dirigente, la clase  

trabajadora y la prestación de un mejor servicio para la comunidad, entonces simplemente 

era eso señor presidente. 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Ricardo Marún. 

Sr. Ricardo Marún: Gracias señor presidente, quiero aprovechar la ocasión  con el 

tratamiento de la derogación de una ordenanza bastante importante  y un reclamo de hace 

tiempo de los trabajadores,  destacar esto no, destacar que yo creo que estamos en el 

proceso entre tomar la política por las funciones y no  por los partidos ni por los sindicatos, 

ni por nada , por ahí hablamos mucho , bueno si bien viene el proyecto de la oposición, 

viene del oficialismo, en realidad es entender  que ahora estamos en las funciones  y lo que 

tiene que prevalecer  es el interés colectivo de los ciudadanos  y en éste caso de los 

trabajadores, tomando eso yo creo que ha sido un signo de madurez muy grande el que 

hemos vivido porque ha habido debates, diálogos, tengo entendido que cuando se renovó la 

emergencia laboral, fue un tratamiento sobre tablas ,no estaba incluido en el orden del día 

,ahora se pudo llamar a las partes y en el dialogo ,en estos consensos coincido de todos los 

disensos aparece un gran consenso y yo quiero que se destaque                                                                                                                                                                                                                   

mucho esa foto y que quede impregnada esa foto con este nuevo Concejo Deliberante ,que 

fruto de la unión y del diálogo se empiecen a ver conquistas donde vamos todos juntos, 

donde vamos logrando en realidad esta visión de tener que estar como funcionarios y no 

como un representante partidario sino que el interés es más amplio y es colectivo, así es 

que me encanta que el Concejo Deliberante sea noticia y que sean noticias de encuentros y 

acuerdos y que siempre vengan en beneficio de la sociedad ,yo quiero que se resalte mucho 

eso, porque es un día muy importante, primero para reconocer un reclamo que hace tiempo   

venían luchando los trabajadores, y las aperturas con los otros sindicatos ,coincido mucho 

con el tema de los concursos ,que prime el principio de justicia siempre, por sobre todo, 
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bueno quería resaltar esto ,y dejarlo impregnado con ese sentido, de que resalte el fruto del 

dialogo y de los consensos sobre los disensos, muchas gracias. 

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente,  brevemente adhiero a las palabras 

de los señores concejales que me han precedido y solicito específicamente en el punto que 

estamos tratando que se agregue en el Orden del día, figura que solamente que es un 

despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, siendo que está 

también la comisión de Hacienda y Presupuesto, y se haga la salvedad, nada más.  

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

Sr. Gabriel Antonino D’Amico: Sr. Presidente, solo quería ser muy breve, con respecto a 

lo que dijo el concejal,  que es un amigo y que yo siempre digo que lo estimo, el concejal 

Gabriel Castro, y bueno como en algún momento dejando la puerta abierta para que esta 

ordenanza cuando haya un inconveniente se utilice de pretexto y se vuelva a ver una 

Ordenanza 9599, hay que dejar claro de que es una ordenanza inconstitucional, y no se 

puede usar ningún pretexto para violar la ley y la Constitución, nada puede hacer que uno 

viole la Constitución, no hay pretexto alguno, para violar la Constitución, que la violó ésta 

ordenanza y no tiene que haber ordenanzas como estas nunca más…en el Concejo 

Deliberante , y además él hablaba de control de constitucionalidad que tienen que ejercer 

los jueces y que no lo hicieron como que justifica y avala esa ordenanza, bueno pero el 

control de constitucionalidad ¿quién lo hace?, lo hace un juez independiente…ahí hay rol 

de constitucionalidad, pero cuando lamentablemente no hay una justicia independiente 

,muchas veces (no digo todos los jueces) pero un sector de jueces no son independientes 

entonces el control de constitucionalidad no lo hacen, de hecho, ya que hablaba de UPCN 

yo nunca mencione los sindicatos, después hacen otras interpretaciones sobre mí, pero ya 

que toco el tema de UPCN , fue solo el Sindicato Municipal quien ha acciones judiciales al 

municipio y los que realmente han defendido a los trabajadores, no es así de que en todas 

las luchas por los derechos de los trabajadores ha intervenido UPCN y ha estado al lado de 

la gente, de hecho si ésta ordenanza no se hubiese estado aprobando ahora UPCN no 

hubiese apoyado este proyecto que ahora va a hacer aprobado, así es que digamos la 

verdad, a la gente, solo eso quería claro, sin meternos en cuestiones de los sindicatos ni 

nada, pero quería que dijéramos la verdad,  y con respecto al tema del voto `popular, que 

decía el concejal Gabriel Castro, que fue ratificado el apoyo popular al FPV, yo creo de 

que hay que hacer autocriticas y hay que ser humilde, hay que ver la realidad, si el Dr. 

Lima se volvía a presentar no ganaba y la verdad que sacaba mucho menos o pocos votos 

por la gestión que hizo que no fue una gestión exitosa, y en esa parte si coincido con el 

concejal Gonzalo Campos,  fue una gestión que uno lo ve por ejemplo la poda ,hay barrios 

que hace cuanto que no se podaba? Por ejemplo, las calles todas destruidas, falta de 

alumbrado público, ,la gente como recién lo decíamos ,maltratada, falta de inversiones en 

obra pública, hay algunas cuestiones dudosas con respecto a los costos de las obras, que 
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hay que investigar, o sea de que hay un montos de otras cuestiones que no hace una gestión 

exitosa y que la oposición, fue separada, porque si hubiese ido unida, fue el 60%, haría un 

60%  frente a un 40% que saco el oficialismo, entonces veamos la realidad, nada más 

digamos la verdad, lo que no quiere decir que ese 40% aumente y logre más consenso con 

una gestión que este al lado de la gente y de la constitución, que es la que tenemos y 

estamos esperanzados  que haga la actual gestión, del intendente Lic. Franco Aranda, eso 

quería dejarlo en claro, gracias señor presidente. 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, no queremos entrar en un debate de idas y 

vueltas y demás, pero acá se hablan “de cuando las verdades …”..quienes son los dueños 

de la verdad?,  mi opinión es una, la opinión de él es otra, y objetivamente la justicia nunca 

se ha expedido en el control de constitucionalidad de este tema, o sea estamos hablando de 

altos objetivos, las opiniones son subjetivas, o sea no es mi verdad ni es la verdad la de él, 

son opiniones, son argumentos y fundamentos diferentes los que estamos hablando, 

también resaltar que políticamente nunca ” 2 + 2 es 4”, eso también lo quería decir, y nada 

más, en realidad el ánimo es votar, apoyar, es construir y mirar para adelante, que podamos 

ayudarnos entre todos porque al intendente Franco Aranda le va bien, y a estos concejales 

les va bien, y además a los vecinos le va bien, a los trabajadores les ira bien. En definitiva 

es lo que nosotros estamos buscando. Nada más señor presidente. 

Sra. Secretaria: Lee  Proyecto de ordenanza. 

Derogación de la Ordenanza 9599. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado por el concejal Gabriel Castro de aprobar el 

despacho en conjunto de las dos comisiones….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

                         APLAUSOS DE LAS PERSONAS PRESENTES EN LA SESION 

Sr. Presidente: Señores, por favor hagan silencio, no me obliguen a que desaloje la sala, 

,no voy a permitir ningún tipo de interrupción. ¿Está claro?, es un honor de que estén acá 

,pero acá se mantiene el órden . Continuemos con la sesión.  

Sra. Secretaria: Lee   

V.) NOTAS, PROYECTOS Y PROMULGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO.- 

 

 

 

 

Sra. Secretaria: Lee V.) NOTAS, PROYECTOS Y PROMULGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- 
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4.-Decreto Nº 1246/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.752  de  fecha   

02/06/2016 ref./Condonación y exención pago  deuda Contribución por Servicios sobre 

Inmueble a la Asociación para la Cooperación con la Investigación .(CE.DO.M.).- 

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

Sr. Daniel Alamos: Gracias señor presidente, es para solicitar que desde el punto 04 (ya 

leídos) hasta el punto 17 que son despachos y promulgaciones del Departamento Ejecutivo 

sean aprobado en su conjunto…. 

Sr. Presidente: …¡ Señores por favor! si se van a retirar, se retiran en silencio, porque acá 

seguimos sesionando. Continué señor concejal.- 

Sr. Daniel Alamos: …he solicitado que desde el punto 04 al punto 17 que son 

promulgaciones del Ejecutivo y despacho de las distintas comisiones con destino CEDOM  

sean tratado y aprobado en su conjunto.- 

 

5.-Decreto Nº 1247/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.753  de  fecha   

02/06/2016 ref./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble al Señor 

Villegas, Wilber Washington.(CE.DO.M.).- 

6.-Decreto Nº 1248/16 D.E.: Promulgación Ordenanza Nº 11.762 de  fecha   09/06/2016 

ref./Modificación del Artículo nº 191 de la Ordenanza Nº 7634 del Código 

Tributario.(CE.DO.M.).- 

7.-Decreto Nº 1249/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.766 de  fecha   

09/06/2016 ref./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble a la 

Señora Robles Amalia.(  (CE.DO.M.).- 

8.-Decreto Nº 1250/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.767  de  fecha   

09/06/2016 ref./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble a la 

Señora Mercado, Felipa Haydee.(CE.DO.M.).- 

9.-Decreto Nº 1251/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.768  de  fecha   

09/06/2016 ref./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble a la 

Señora Bustos, Nery Magdalena.(CE.DO.M.).- 

10.-Decreto Nº 1252/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.769  de  fecha   

09/06/2016 ref./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble a la 

Señora Bersabeth, Felisa del Rosario.(CE.DO.M.).- 

11.-Decreto Nº 1253/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.772  de  fecha   

16/06/2016 ref./Condonación deuda y exención pago Contribución por Servicios sobre 

Inmueble al Centro Mutual Rh (-).(CE.DO.M.).- 

12.-Decreto Nº 1270/16 D.E.: Promulgación de Ordenanza Nº 11.779  de  fecha   

23/06/2016 ref./Exención de pago Contribución que incide sobre las Diversiones y 

Espectáculos Públicos al Colegio los Olivos(CE.DO.M.).- 
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13.-Expte. Nº 05157-C-16 D.E. (Ref. Nº 219/16 C.D.): Concejo Deliberante E./Copia 

autenticada de la Ordenanza Nº 11723 de fecha 14/04/16 ref. Incremento de montos 

(Fin de trámite - CE.DO.M).-      

14.-Expte. Nº 08967-C-16 D.E. (Ref. Nº 444/16 C.D.): Concejo Deliberante E./Copia 

autenticada de la Resolución Nº 3209 de fecha 30/06/16 ref. Exención a Contribución 

por servicio Administrativo (Conocimiento y CE.DO.M.).-      

15.-Expte. Nº 08711-C-16 D.E. (Ref. Nº 140/16 C.D.): Concejo Deliberante E./Copia 

autenticada de la Comunicación Nº 1099 ref. Pavimentación y Señalización de calles 

Pueyrredón y otras (Conocimiento y CE.DO.M.).- 

16.-Expte. Nº 05147-C-16 D.E. (Ref. Nº 180/16 C.D.): Concejo Deliberante E./Copia 

autenticada de la Ordenanza Nº 11723 de fecha 07/04/16 ref. Eximisión  al Club Julio 

Mocoroa (Fin de trámite CE.DO.M).-      

17.-Expte. Nº 07793-C-16 D.E. (Ref. Nº 352/16 C.D.): Concejo Deliberante E./Copia 

autenticada de la Resolución Nº 3204 de fecha 09/06/16 ref. Declaración  de Interés 

Municipal a Jornadas del INADI (Fin de trámite - CE.DO.M)      

Sr. Presidente: Señores está en consideración.- 

                                          APROBADO    

 

Sra. Secretaria: Lee punto 18.-Expte. Nº 575/16 C.D. y Nº 06917-M-2016 D.E.: 

Ministerio de Turismo y Cultura Sol./Exención de pago para aprobación planos y 

Habilitación de Bomberos  (H. y P.).- 

Sr. Presidente: Señores, está a consideración el destino.- 

                                            APROBADO  

 VI.)  NOTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES PARTICULARES.- 

Sra. Secretaria: Lee  19.-Expte. Nº 576/16 C.D.: Pérez Celedón Gustavo, Presidente de la 

Unión Vecinal Bº Frondizi E./Nota ref. Agradecimiento por la Banca del Vecino 

(Conocimiento y ARCHIVO).-  

Sr. Presidente: Señores, está a consideración el destino.- 

                                            APROBADO  

 

 Sra. Secretaria: Lee Punto 20.-Expte. Nº 577/16 C.D.: Instituto de Danzas “Aire 

Flamenco” Sol./Eximición del Impuesto Municipal  de la Función Artística de Danzas - 

Evento de fecha 10 de Agosto de 2016 y 30 de Noviembre 2016 (S/T).- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora concejal María Eugenia Raverta.- 

Srta. María Raverta: Gracias señor presidente, como la fecha de éste evento es el 10 de 

agosto del corriente año, solicito que lo tratemos sobre tablas, y solicito que si es así, el 

Cuerpo se constituya en comisión.- 

Sr. Presidente: Señores, está a consideración el tratamiento de tablas.- 

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor presidente, para hacer moción que el Concejo 

Deliberante se constituya en comisión 

 Sr. Presidente: Está a consideración la moción para que el Cuerpo se constituya en 

comisión.- 

                                             APROBADO            

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

Srta. María Eugenia Raverta: Voy ha solicitar que por Secretaría que se lea la solicitud 

del instituto.- 

Sra. Secretaria: Lee, expte. Nº 577/16.-   

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Srta. María Eugenia Raverta.- 

Srta. María Raverta: Voy ha solicitar que se autorice por Secretaría a realizar la redacción 

del despacho en el sentido de condonar el espectáculo público, lo hago moción.- 

Sr. Presidente: Está a consideración la autorización.- 

                                             APROBADO     

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente, solicito que el Cuerpo salga de 

comisión.- 

Sr. Presidente: Señores, está a consideración.- 

                                        APROBADO  

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente, Solicito que se apruebe el despacho, 

como lo ha aprobado el Concejo Deliberante constituido en comisión.- 

Sr. Presidente: Señores, está a consideración.- 

                                             APROBADO             

Sra. Secretaria: Lee Punto Nº 21.-Expte. Nº 579/16 C.D.: Prof. Leandro José Fernández 

Director Deportes Sol./Declaración de Interés Municipal a la presentación en el Concejo 

Deliberante del libro Denominado “El Fútbol en tiempos de Globalización - Evento de 

fecha 15 de Agosto 2016 (C. E. P. y T.).- 

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

Sr. Gabriel Castro: Voy hacer moción, -porque en la comisión Labor Parlamentaria, 

hemos sugerido- los destinos del punto del que está haciendo usted mención en éste 

momento, hasta el punto 25 inclusive, sean tratado y aprobado en conjunto.- 

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

Sr. Gonzalo Campos: Si, se me permite señor presidente,  en el punto leído en referencia 

por Secretaría, en el punto 21 advierto que la fecha es del 15 de agosto, Entonces solicitaría 

que le demos despacho de preferencia para la próxima sesión, sí está aprobado por la 

comisión de Cultura y Espectáculo Público y Turismo. Gracias señor presidente.-       

Sr. Presidente: Señores, tenemos una moción para darle despacho preferencial al punto 21. 
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Y la segunda moción para aprobar los destinos de los exptes. Sírvanse a votar, por la 

primera moción.-. 

                                      APROBADO 

Sra. Secretaria: Lee Punto Nº  22.-Expte. Nº 580/16 C.D.: Programa Nutrición en vivo 

E./Nota ref. Solicita Continuidad del Auspicio y Declaración de Interés Municipal.-  (H. 

y P. – D.H.).- 

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

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

P.).-   

24.-Expte. Nº 582/16 C.D.: Profesor Núñez, Enrique Jorge Sol./Banca del Vecino ref. 

Arbolado Público (P. y P.).-   

25.-Expte. Nº 583/16 C.D.: Bianchi, Enrique Remigio Sol./Condonación deuda 

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

P.).-   

 Sr. Presidente: Y la segunda moción para aprobar los destinos de los exptes. Sírvanse a 

votar. 

                                    APROBADO     

 

 Sra. Secretaria: Lee VII.) DESPACHOS DE LAS DISTINTAS COMISIONES.- 

26.-Expte. Nº 167/16 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de Comunicación 

ref. Colocación de Semáforos en la intersección de calle Abraham Tapia y Saturnino 

Sarassa (Comisión O. y S.P. – COMUNICACIÓN.-   

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

Sr. Daniel Alamos: Es para que sea leído el despacho tal cual ha sido formulado por 

comisión, la parte resolutiva. – 

Sra. Secretaria: Lee.- 

Sr. Presidente: Continúe con el uso de la palabra señor concejal.-  

Sr. Daniel Alamos: Para que se aprobado tal cual ha sido leído.- 

Sr. Presidente: Está a consideración.- 

                                      APROBADO 

 

 Sra. Secretaria: Lee punto Nº 27.-Expte. Nº 557/16 C.D.: Grupo Chul Hak San - 

Asociación Argentina  de Taekwondo Enrique Eiriz Federación de Taekwondo de las 

República Argentina Sol./Exención pago Contribución que incide sobre las Diversiones 

y Espectáculos Públicos(Comisión H. y P. - ORDENANZA).-   

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señorita concejal María Raverta.- 

Srta. María Raverta: voy a solicitar que desde el punto 27 hasta el 34  e inclusive, que 

versan sobre despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto, son ordenanza de 
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condonación y eximiciones, que se traten en su conjunto y se aprueben en su conjunto, lo 

hago moción.- 

 

28.-Expte. Nº 126/16 C.D.: Raed Amín Sol./Condonación deuda Contribución por 

Servicios sobre Inmueble – ONGs (Clubes, Asociaciones, etc.) (Comisión H. y P. - 

ORDENANZA).-   

29.-Expte. Nº 185/16 C.D.: y 01377-D-16.: Dirección  de Tránsito  y Transporte  Sol./ 

Baja de Elementos de oficina (Comisión H. y P. - ORDENANZA).-   

30.-Expte. Nº 187/16 C.D.: y 02840-S-16.: Secretaria de Gobierno  Sol./Baja de 

Registros de Inventario (Impresora)(Comisión H. y P. - ORDENANZA).-   

31.-Expte. Nº 456/16 C.D.: Mutual Circulo de Suboficiales de Gendarmería Nacional 

Filial San Juan Sol./Exención pago Contribución Servicio sobre Inmueble  – ONGs 

(Clubes, Asociaciones, etc.) (Comisión H. y P. - ORDENANZA).-   

32.-Expte. Nº 559/16 C.D.: Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional 

de San Juan Sol./Exención pago Contribución Servicio sobre Inmueble  – ONGs 

(Clubes, Asociaciones, etc.) (Comisión H. y P. - ORDENANZA).-   

33.-Expte. Nº 519/16 C.D.: Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan 

Sol./Condonación y exención pago Contribución Servicios sobre Inmueble  – Cultos 

Religiosos (Comisión H. y P. – ORDENANZA).-   

34.-Expte. Nº 528/16 C.D.: San Juan Lawn Tenis Sol./Condonación y exención pago 

Contribución Servicios sobre Inmueble – ONGs (Clubes, Asociaciones, etc.) (Comisión 

H. y P. - ORDENANZA).-   

Sr. Presidente: Está a consideración el despacho en conjunto y la aprobación. Sírvanse a 

votar.-  

                                                          APROBADO  (por la mayoría reglamentaria)    

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

Sra. Secretaria: Lee punto 35.-Expte. Nº 584/16 C.D.: Interbloques  E./Proyecto de 

Comunicación ref. Pedido de informe sobre Vehículos Contratados por la 

Municipalidad  (O. y S. P.) 

Sr. Presidente: Está a consideración el destino.- 

                                                       APROBADO 

 

Sra. Secretaria: IX.) VARIOS. 
 
 
SEÑORES CONCEJALES NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y 

PREVIO ARRIÓ DE NUESTRAS ENSEÑAS PATRIAS, DAMOS POR FINALIZADA 

LA SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 11:39.- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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