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

TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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  09:57 HORAS DICE EL..... 

 

                                    APERTURA DE LA SESION 

 

Sr. Presidente:   

  Gracias señores concejales buen día, siendo las 09:57 horas y con la presencia de doce  

señores concejales, damos comienzo a la VIGESIMA NOVENA SESION  ORDINARIA  

DEL AÑO 2016.  

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

Sr. Armando Gonzalo Campos González y  Sr. Dante Javier García 

     Procedan 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 3515 

                                         ASUNTOS ENTRADOS 

    II.) CONSIDERACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS. 

1.- Versión Taquigráfica de la Sesión Ordinaria de fecha 29/09/16.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sr. Presidente: En consideración de los señores concejales  la Versión Taquigráfica 

correspondiente a la  Sesión Ordinaria del presente periodo. 29/09/2016 

                                                           APROBADO 

Sra. Secretaria: Lee    

 III.) NOTAS, PROYECTOS Y PROMULGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO.- 

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

Sr. Daniel Álamos: Señor Presidente, en vista que desde el punto 02) leído por Secretaría   

y hasta el punto 06) inclusive se trata de  promulgaciones del Departamento Ejecutivo 

Municipal., a Ordenanzas emitidas por este Cuerpo, cuyo destino final es el CE.DO.M 

propongo el tratamiento y aprobación en conjunto. 
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2.- Decreto Nº 1634 D.E: Promulgación de la Ordenanza Nº 11.804 de fecha 

28/0716 ref. Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble al Señor 

Sández, Oscar E. (CE.DO.M).-   

  

3.- Decreto Nº 1635 D.E: Promulgación de la Ordenanza Nº 11.805 de fecha 

28/07/16 ref. Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble a la 

Señora Álvarez Contreras, Ester (CE.DO.M).-   

  

4.- Expte. Nº 11332 –C-16 D.E. (Ref. Nº 547/16 C.D.): Concejo Deliberante 

E./Copia autenticada de la Ordenanza Nº 11818 de  fecha 11/08/16 ref. Huésped de 

Honor al Dr. Germán Garavano (Fin de trámite CE.DO.M).- 

  

5.- Expte. Nº  11333–C-16 D.E. (Ref. Nº 547/16 C.D.): Concejo Deliberante 

E./Copia autenticada de la Ordenanza Nº 11824 de  fecha 11/08/16 ref. Huésped de 

Honor a la Dra. Elena Highton de Nolasco (Fin de trámite CE.DO.M).- 

  

6.- Expte. Nº  11335–C-16 D.E. (Ref. Nº 547/16 C.D.): Concejo Deliberante 

E./Copia autenticada de la Ordenanza Nº 11826 de  fecha 11/08/16 ref. Huésped de 

Honor a la Dra. Susana Medina de Rizzo (Fin de trámite CE.DO.M).- 

Sr. Presidente: En consideración la moción del concejal Daniel, Alamos, en el sentido de 

aprobar en su conjunto el destino de los asuntos entrados desde el Departamento Ejecutivo 

Municipal que se identifican con el número de orden 02) y hasta el 06) todos ellos al 

CE.DO.M por finalización del trámite parlamentario, si los señores concejales , están de 

acuerdo sírvanse marcar el voto, gracias concejales… 

 

                                                            APROBADO 

Sra. Secretaria: Lee     

7.- Expte. Nº  12562–C-16 D.E. (Ref. Nº 244/16 C.D.): Concejo Deliberante 

E./Copia autenticada de la Comunicación Nº 1123 de fecha 18/08/16 ref. Poda de 

Barrio La Fraternidad (O. y S. P.).- 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para mocionar que desde el punto 7) al 9) 

que tienen destinos a diferentes comisiones, sean tratados y aprobados en conjunto.   

8.- Expte. Nº  12574–C-16 D.E. (Ref. Nº 597/16 C.D.): Concejo Deliberante 

E./Copia autenticada de la Comunicación Nº 1128 de fecha 28/08/16 ref. Poda de 

arbolado en calle Chile  (O.y S. P.).- 
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9.- Expte. Nº 12171–U-16 D.E. y Nº 774/16 C.D.: U.P.C.N. Seccional San Juan 

Sol./Adhesión al Decreto Provincial Nº 1372 /MHF/2016 (L. y A.C. – H. y P. – 

Tratamiento y Despacho conjuntos).- 

Sr. Presidente: A consideración el destino….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sra. Secretaria: Lee   

 

IV.) NOTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES PARTICULARES.- 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para mocionar que desde el punto 10) al 12) 

que son notas de entidades particulares y tienen destino a la comisión de Hacienda y 

Presupuesto  , sean tratados y aprobados en conjunto. El destino  

10.- Expte. Nº 770/16 C.D.: Zoppi, Carlos Walter Sol./Condonación deuda 

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

P.).- 

  

11.- Expte. Nº 773/16 C.D.: Elizondo, Ángel Washington Sol./Condonación deuda 

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

P.).- 

  

12.- Expte. Nº 781/16 C.D.: Pérez, Antonia Mercedes Sol./Condonación deuda 

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

P.).- 

Sr. Presidente: A consideración el destino….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee    

13.- Expte. Nº 788/16 C.D.: Instituto Ohanes Sol./Exención pago Contribución que 

incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Inst. de Enseñanza o 

Cooperadoras Escolares - Evento de fecha 16/10/2016 (S/T).-   

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor presidente, visto que este expediente trata 

sobre la tasa de espectáculos públicos, y el evento es este domingo, solicito que el Cuerpo 

se constituya en comisión para tratarlo sobre tablas.  

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado primero el tratamiento sobre 

tablas….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sr. Presidente: A consideración lo solicitado que el Concejo Deliberante  se constituya en 

comisión, ….sírvanse a votar.  

                                                          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, voy a solicitar que se le de lectura 

a la nota que hace inicio al expediente.   

Sra. Secretaria: Lee   

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor presidente,  voy a solicitar que por 

Secretearía se autorice para que se haga el despacho y se apruebe el despacho otorgándole 

la eximición, es moción. 

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

                                                         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 y se apruebe el despacho redactado en el Concejo Deliberante constituido en 

comisión,. 

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

                                                         APROBADO  

   Sra. Secretaria: Lee   

  

V.) DESPACHOS DE LAS DISTINTAS COMISIONES.- 

 

14.- Expte. Nº 542/16 C.D.: Vila de Gómez, Mariela Sol./Colaboración (Com. D.H. - 

RESOLUCIÓN).- 

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

Sr. Ricardo Javier Marún: Sr. Presidente, señores concejales, solicito la lectura el 

expediente. 

Sra. Secretaria: Lee   

Sr. Presidente: A consideración la comunicación  de la comisión….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

    Sra. Secretaria: Lee    

15.- Expte. Nº 504/16 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Ordenanza ref. Crear Registro Municipal de Entidades Deportivas en el ámbito de la 

Municipalidad de la Ciudad de San Juan (Com. D.H. – RESOLUCIÓN.- 

Sr. Presidente: A consideración la comunicación  de la comisión….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

  

16.- Expte. Nº 594/16 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Comunicación ref. Colocación de imágenes realizadas por Missing Children en la 
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página Web de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan (Com. D.H. – 

COMUNICACIÓN).- 

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

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, solicito que si por Secretaría se 

le puede dar lectura a la comunicación. 

Sra. Secretaria: Lee   

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

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente,  agradezco los aportes al 

proyecto y agradecido de que se haga efectiva esa comunicación.   

Sr. Presidente: A consideración la resolución de la comisión….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee   

17.- Expte. Nº 458/16 C.D.: Bloque Cambiemos  E./Proyecto de Resolución ref. 

Reconocimiento al Personal Municipal jubilado (Com. D.H. –  COMUNICACIÓN).- 

Sr. Presidente: A consideración la comunicación  de la comisión….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee    

18.- Expte. Nº 751/16 C.D.: Interbloques  E./Proyecto de Comunicación ref. Pedido 

de informes sobre obras de remodelación de la Plaza Martín Fierro (Com. H. y P. y 

de O. y S.P. –  COMUNICACIÓN).- 

Sr. Presidente: A consideración la comunicación de la comisión….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee    

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

 

19.- Expte. Nº 777/16 C.D.: Bloque Justicialista E./Proyecto de Resolución ref. 

Declarar de Interés Municipal Histórico Cultural el “100º Aniversario de la Sociedad 

Israelita” en la Provincia de San Juan (C.E.P. y T).- 

  

20.- Expte. Nº 778/16 C.D.: Bloque Actuar E./Proyecto de Comunicación ref. 

Colocación de bandas sonoras y carteles indicadores para la Resolución del nudo vial 

en la Intersección de calle Falucho, calle Perona y calle Las Heras   (O. y S.P). – 

  

21.- Expte. Nº 783/16 C.D.: Bloque Cambiemos E./Proyecto de Comunicación ref. 

Adopción de la Tarjeta Sube por el Sistema de Estacionamiento Controlado   (L.y A. 

C. - O. y S.P. - H. y P.- Tratamiento y Despacho conjuntos).- 
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22.- Expte. Nº 784/16 C.D.: Interbloques  E./Proyecto de Comunicación ref. Pedido 

de informes sobre posible estafa al Municipio con los permisos de construcción (L. y 

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

  

23.- Expte. Nº 785/16 C.D.: Interbloques  E./Proyecto de Ordenanza ref. Creación         

de Comisión de Seguimiento y Control de la Ordenanza Nº 9599 denominada 

Emergencia Laboral y sus prórrogas Nº 9968, Nº 10.338, Nº 10.722 y Nº 11678  (L. y 

A.C.).- 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para mocionar que desde el punto 19 al 23 

inclusive, sean tratados y aprobados los destinos ahí sugeridos, no obstante cualquier señor 

concejal quiera hacer alguna referencia de su proyecto.   

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

Sr. Ricardo Javier Marún: Sr. Presidente, señores concejales, buen día, no los había 

saludado, para hacer mención del punto nº 21 del Orden del día,  del expediente 783/16 

contar un poco la idea, en realidad es una sugerencia hacia el Departamento Ejecutivo 

Municipal ,por eso es un proyecto de comunicación, para que se estudie la factibilidad si 

se puede incluir la Tarjeta SUBE como medio de pago del ECO revisando la Ordenanza 

9117 que es la que habilita al ECO ,en su artículo 6 faculta al Departamento Ejecutivo 

Municipal  que implemente los sistemas de pagos que vea oportunos a través de un decreto 

es que regula el Departamento Ejecutivo Municipal, viendo en su artículo 4° establece 

como medio de pago tarjetas magnéticas, descartables o personalizadas. Entonces ahí es 

donde veo oportuno que si se hace el estudio se puede incluir la tarjeta SUBE para esto, 

por qué, porque veo tres ventajas que podría obtener la municipalidad bastante 

considerables, primero por el medio ambiente para evitar ya la impresión de tarjetitas de 

cartón, que yo creo que estamos, como ciudadanía en general en el mundo, muy abocado a 

lo que es la preservación y el cuidado del medio ambiente o sea en este sentido es un 

aporte más; también es más cómodo a la hora de modificar los cuadros tarifarios o sea hoy 

sabemos que tenemos tarjetas magnéticas de $15, las descartables, las personales  que le 

alcanza la usuario para un uso y medio y queda…entonces cuando se actualizan los 

cuadros tarifarios es muchos más cómodo para la municipalidad y además porque la tarjeta 

SUBE en si, además de la facilidad de pago, es la sistematización de datos que se van 

obteniendo, también es una herramienta para la municipalidad para obtener los autos que 

ingresan, cuántos box se ocupan, de manera mucho más rápida, queda todo digitalizado. 

Así que lo pongo para sugerencia al Departamento Ejecutivo Municipal, y de eso se trata 

el proyecto de comunicación que ingresa a las distintas comisiones. Nada más señor 

presidente, gracias.  

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor concejal Dante Javier García. 
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Sr. Dante Javier García: Gracias señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre 

tablas del punto 24, porque el martes de la semana que viene es  el evento para declarar de 

interés municipal las Jornadas de Mastozoología -que ya habíamos hablado en su momento 

en la Banca del Vecino, cuando vinieron- entonces viendo la urgencia y la necesidad; se 

hace en la Universidad Nacional de San Juan, a través del CONICEF estas jornadas, 

entonces creí prudente, visto que el jueves que viene no va a haber sesión.    

Sr. Presidente: Bien, para ordenarnos. Vamos aponer a consideración desde el punto 19 al 

punto 23 para que vayan a los destinos sugeridos en Labor Parlamentaria, por las notas y 

los proyectos de los distintos bloques, a consideración sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO 

Sra. Secretaria: Lee 

24.- Expte. Nº 786/16 C.D.: Bloque Justicialista E./Proyecto de Resolución ref. 

Declarar de Interés Municipal las XXIX Jornadas Argentina de Mastozoología  

(C.E.P. y T).- 

Sr. Presidente: Ahora sí, está a consideración el tratamiento sobre tablas del punto 24. 

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Dante Javier García. 

Sr. Dante Javier García: Gracias señor presidente, para solicitar que el Cuerpo se 

constituya en comisión.  

Sr. Presidente: Está a consideración que el Cuerpo se constituya en comisión.  

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Dante Javier García. 

Sr. Dante Javier García: Gracias señor presidente, para solicitar que se autorice a  

Secretaría a  redactar la resolución, es el Expte 786/16.  

Sr. Presidente: Está a consideración que se autorice a Secretaría a redactar la resolución de 

interés municipal, sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Dante Javier García. 

Sr. Dante Javier García: Gracias señor presidente, hago moción para que se apruebe la 

resolución redactada por Secretaría.  

Sr. Presidente: Está a consideración sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Dante Javier García. 

Sr. Dante Javier García: Gracias señor presidente, para solicitar que el Cuerpo salga de 

comisión.  

Sr. Presidente: Está a consideración que el Cuerpo salga de comisión.  

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Dante Javier García. 
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Sr. Dante Javier García: Gracias señor presidente, para solicitar que se apruebe el 

despacho.  

Sr. Presidente: Está a consideración el despacho.  

APROBADO 

Continuamos con el siguiente punto. 

Sra. Secretaria: Lee VII.) VARIOS.- 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra la señorita concejal María Eugenia Raverta. 

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor Presidente, es para solicitar la alteración del 

Orden del día e incorporar cuatro expedientes con despachos de la comisión de Hacienda y 

Presupuesto. Lo pongo a consideración.  

Sr. Presidente: Está a consideración  la alteración del Orden del día e incorporar cuatro 

despachos de la comisión de Hacienda y Presupuesto, sírvanse a votar, señores 

concejales.    

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señorita concejal María Eugenia Raverta. 

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor Presidente, uno de los Expte. es el 724/15, 

762/16, 681/16, 764/16. Los tres primeros tratan de condonación sobre la tasa de servicio 

sobre inmueble y solicito que los tratemos en conjunto y que se aprueben en conjunto los 

despachos de la comisión. Es moción señor presidente.  

Sr. Presidente: Está a consideración  el tratamiento y aprobación en conjunto de los 

despachos en los Exptes. 724/15- 762/16- 681/16, sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO (por la mayoría reglamentaria) 

Continúe con el uso de la palabra señorita concejal María Eugenia Raverta. 

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor Presidente, y el Expte. 764/16 es una 

eximición de una tasa por espectáculo público, solicito que se apruebe el despacho de la 

comisión.  

Sr. Presidente: Está a consideración el despacho de la comisión de Hacienda y 

Presupuesto, sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO 

Tiene el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro. 

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para solicitar la alteración del Orden del día e 

incorporar para su tratamiento dos expedientes el 755/16 y el 738/16, uno es un despacho 

de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en conjunto con Obras y 

Servicios Públicos. Y el otro es un  despacho de la comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 
Sr. Presidente: Está a consideración  la alteración del Orden del día y la incorporación de 

los expedientes el 755/16 y el 738/16 sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO 
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Continúe con el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro. 

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para solicitar que por Secretaría 

Administrativa se de lectura  a la parte resolutiva del Expte. 738/16. 

Sra. Secretaria: Lee la parte resolutiva y de comunicación. 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, hago moción para aprobar el despacho.  

Sr. Presidente: Está a consideración el despacho. 

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro. 

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, ahora solicito que se de lectura  a la parte 

resolutiva del Expte. 755/16. 

Sra. Secretaria: Lee la parte resolutiva. 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, hago moción para aprobar el despacho.  

Sr. Presidente: Está a consideración el despacho de la comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales. 

APROBADO 

Tiene la palabra el señor concejal Armando Gonzalo Campos. 

Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, para solicitar la alteración del 

Orden del día e incorporar un despacho de la comisión de Higiene y Sanidad Ambiental  

en referencia al Expte. 743/16 que se trata de una comunicación.   

Sr. Presidente: Está a consideración  la alteración del Orden del día y la incorporación de  

un despacho de la comisión de Higiene y Sanidad Ambiental, Expte. 743/16  sírvanse a 

votar, señores concejales.    

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Armando Gonzalo Campos. 

Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, solicito que por Secretaría se de 

lectura a la comunicación.  

Sra. Secretaria: Lee despacho de comunicación.  

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

Campos. 

Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, agradezco porque este despacho 

ha sido firmado por los cuatro concejales que integramos la comisión, la buena voluntad de 

los mismos y solicito la aprobación del despacho.  

Sr. Presidente: Está a consideración el despacho de la comisión de Higiene y Sanidad 

Ambiental. Sírvanse a votar, señores concejales.    

APROBADO 
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Tiene la palabra el señor concejal Ricardo Javier Marún. 

Sr. Ricardo Javier Marún: Gracias señor presidente, de la misma manera quiero hacer 

moción para incluir un Expte. 792/16 referido a un proyecto de resolución para declarar de 

interés municipal un seminario de comunicación  de la iglesia que se va a realizar, lo 

detallo un poquito, el 29 de octubre seria cuando se llevaría a cabo, lo cual les pediría 

además si  podría ser con “pronto despacho” a la comisión de Cultura Espectáculos 

Públicos y Turismo, que también voy a sugerir que vaya, para que tomemos idea o 

sepamos más allá de que sea algo confesional en sí también tenemos que considerar  los 

valores objetivos que se transmiten y que le es de utilidad  para el Estado, de ahí que nos 

puede ser de utilidad declararlo de interés,  pero además para que sepan  va a venir - por 

ejemplo-  Juan De La Torre  , dos apellidos separados, él por ejemplo es el encargado de 

hacer los videos de todo lo que es las redes sociales  del Papa Francisco actualmente, es 

una persona que vivía en Buenos Aires y que actualmente se encuentra viviendo en 

Barcelona, o sea es una persona bastante  destacada en todo lo que es la comunicación 

social en las  redes sociales, que es su especialidad. Así  que considero por todos estos 

temas que es importante declararlo de interés municipal. 

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

Sr. Juan Sansó:  Gracias señor presidente, una interrupción breve, dado que la semana que 

viene no vamos  a sesionar, lo lógico sería tratarlo sobre tablas hoy sino no lo van a tener la 

semana que viene..! Gracias.. 

Sr. Ricardo Marún: Gracias por el detalle no lo tenía presente, entonces siendo así solicito 

si se  me autoriza tratar sobre tablas el siguiente expediente, hago moción. 

Sr. Presidente: Entonces es moción alterar el Orden del día para incluir el expte. Nº 792/16 

y tratarlo sobre tablas, sírvanse a votar… 

 

                                                      APROBADO 

 Sr. Ricardo Marún: Ahora, quiero hacer moción para que el Cuerpo se constituya en 

comisión.  

Sr. Presidente: Sres. está a consideración la constitución en comisión… 

 

                                                        APROBADO 

Sr. Ricardo Marún: Bueno, ya detallé  previamente así es que solicitaría si se autoriza que 

por Secretaría se redacte el despacho del expediente. 

Sr. Presidente: Señores está a consideración  para autorizar a Secretaría para que elabore 

el despacho de la comisión… 

                                                        APROBADO 

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

Sr. Ricardo Javier Marún: Sr. Presidente, señores concejales, es para hacer moción que se 

apruebe el despacho redactado por Secretaría. 
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Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

  

Sr. Ricardo Marún: Ahora quisiera hacer moción  para que salgamos de comisión… 

Sr. Presidente:   A consideración para salir de comisión… 

 

                                                           APROBADO 

 

Sr. Ricardo Marún: Ahora, sí quisiera hacer moción para que se apruebe el despacho que 

se aprobó en el Concejo Deliberante constituido en comisión. 

Sr. Presidente:   Señores está a consideración… 

 

                                                             APROBADO 

 Tiene la palabra el concejal Oscar Vargas.  

Sr. Oscar Vargas: Señor presidente, es para incluir un  despacho  de la comisión de 

Cultura Espectáculos Públicos y Turismo,  o sea  pedir la alteración del Orden del día  y 

que se dé lectura ha dicho despacho, cuyo número de expte. es el 768/16. 

Sr. Presidente: Señores está a consideración la alteración del Orden del día para incluir un 

despacho de la comisión de  Cultura Espectáculos Públicos y Turismo con Nº 768/16. 

 

                                                                 APROBADO 

 

Sra. Secretaria: Lee: Resolución.  Artículo 1º: “Declárese de Interés Cultural Municipal 

la Primer Jornada de lucha contra la violencia de género y riesgo social a llevarse a cabo 

el día 21 de octubre del cte. año en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la 

municipalidad de la Ciudad de San Juan”. 

Sr. Oscar Vargas: Solicito que se apruebe dicho despacho. 

Sr. Presidente:   Señores está a  consideración aprobar el despacho. 

 

                                                                   APROBADO 

Sra. Secretaria: Lee: Artículo 2º de la convocatoria. COMUNIQUESE Y FECHO PASE 

A CE.DO.M PARA SU ARCHIVO. 

 

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  10:21 


