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

VEINTIOCHO  DIAS DEL MES DE ABRIL DEL  AÑO DOS MIL DIECISIETE, 

REUNIDOS LOS SEÑORES CONCEJALES EN  LA SEPTIMA SESION  ORDINARIA 

DEL AÑO 2017, 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  10:05 HORAS DICE EL..... 

 

APERTURA DE LA SESION 

 

Sr. Presidente:   

Gracias señores concejales buen día, siendo las 10:05 horas y con la presencia de DOCE  

señores concejales,   damos comienzo a la SEPTIMA SESION  ORDINARIA  DEL AÑO 

2017.   

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

invitamos al Sr. Oscar Mauricio Vargas  y  Sr. Daniel Segundo Álamos  

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 3556 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

Sra. Secretaria: Lee    

I.) VERSIONES TAQUIGRÁFICAS.- 

 

1.- Versión Taquigráfica de la Sesión Ordinaria de fecha 20/04/2017.- 

 

Sr. Presidente: A consideración las version taquigráfica….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee   

 

III.) NOTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES PARTICULARES.- 

 

2.- Expte. Nº 225/17 C.D.: Gobierno de San Juan – Ministerio de Desarrollo Humano y 

Promoción Social – Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Sol./Exención pago 

Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Evento de fecha 

30/04/2017 (S/T).- 

 Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Srta. María Eugenia Raverta, 
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Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente, buenos días, para hacer moción de 

que el tema el expediente 225/17 sea tratado sobre tablas. 

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 Concejo Deliberante 

se constituya en comisión. 

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 por Secretaría se le de 

lectura a la nota del expediente 225/17 

Sra. Secretaria: Lee   

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. presidente, voy a hacer moción a que por 

secretaría se redacte el despacho en el sentido de eximir el pago de la contribución sobre 

diversiones y espectáculos públicos., lo hago 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,  hago moción para que el Concejo 

Deliberante salga de comisión. 

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,  para que se apruebe el despacho 

como ha sido aprobado en comisión. 

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

                                                         APROBADO  

 Sra. Secretaria: Lee   

         

3.- Expte. Nº 226/17 C.D.: Figueroa, Vanina Valeria Sol./Condonación deuda 

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

(H. y P.).- 

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

                                                         APROBADO  
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4.- Expte. Nº 227/17 C.D.: Sage, Emma Nilda 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  

   

5.- Expte. Nº 228/17 C.D.: Otro Mundo Restaurante Cultural Sol./Declarar 

Espacio Cultural y exención pago Contribución que incide sobre las Diversiones y 

Espectáculos Públicos  (C.E.P. y T. - H. y P. – Tratamiento y Despacho conjuntos).- 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para mocionar que se de tratamiento desde el 

punto 5 al 9 inclusive ya que están acordados en la comisión de Labor Parlamentaria los 

destinos sugeridos para cada uno de los mismos a excepción del punto 7. 

  

6.- Expte. Nº 233/17 C.D.: Colegio María Auxiliadora Sol./Condonación y 

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

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

  

7.-Expte. Nº 236/17 C.D.: Brisson, Cristina. Directora del Instituto Danser 

Sol./Exención pago Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos 

Públicos – Evento de fecha 28/04/2017 (S/T).- 

  

8.- Expte. Nº 237/17 C.D.: Instituto de Danzas “Aire Flamenco” Sol./Exención 

deuda Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – 

Evento de fecha 09/07/2017 y 09/12/2017 (H.y P.).- 

  

9.- Expte. Nº 238/17 C.D.: Instituto de Danzas “Aire Flamenco” E./Nota ref. 

Sol./Declarar de Interés Cultural al evento “Día Internacional de la Danza” a 

realizarse el 5 de Mayo 2017  – (C.E. P y T.).- 

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

                                                         APROBADO  

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

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, desde el bloque Producción y 

Trabajo vamos a apoyar la moción del bloque Frente para la Victoria, pero quisiera 

solicitarle la autorización para que en el punto 5 en el momento en que se trate, ya que 
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tiene un despacho en conjunto,  realizar los aportes necesarios de conocimiento acabado 

sobre este tema para poder participar en el mismo. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado…a excepción del punto 7.sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. Presidente,  para hacer moción de que el punto 

7 el expediente Nº 236/17 C.D.: Brisson, Cristina. Directora del Instituto Danser 

Sol./Exención pago Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos 

Públicos – Evento de fecha 28/04/2017.- 

sea tratado sobre tablas. 

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 Concejo Deliberante 

se constituya en comisión. 

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 por secretaría se le de 

lectura a la nota del expediente 236/17 

Sra. Secretaria: Lee   

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. presidente, voy a hacer moción a que por 

secretaría se redacte el despacho en el sentido de eximir el pago de la contribución sobre 

diversiones y espectáculos públicos., lo hago 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,  hago moción para que el Concejo 

Deliberante salga de comisión. 

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,  para que se apruebe la ordenanza 

como ha sido redactada por Secretaría. 

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

  

    

IV.) DESPACHOS DE LAS DISTINTAS COMISIONES.- 

10.- Expte. Nº 546/16 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Declaración ref. Manifestar repudio a las actitudes observadas por Sindicato de 

Empleados Municipales contra los Concejales Silvia Olmos y Gonzalo Campos 

(Comisión de P. y P. - RESOLUCIÓN).- 

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

Sr.  Dante Javier García: Gracias señor presidente, visto que son resoluciones de la 

comisión de Peticiones y Poderes, es para solicitar el tratamiento y aprobación en conjunto 

desde el punto 10 inclusive hasta el 17.   

11.- Expte. Nº 404/16 C.D.: Aravena, Héctor – Director Escuela Secundaria Barrio 

Nuevo Cuyo E./Nota ref. Solicita donación de Bandera Provincial de Ceremonias 

(Comisión de P. y P. – RESOLUCIÓN).- 

  

12.- Expte. Nº 534/16 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Ordenanza ref. Creación de la Banca Sindical (Comisión de P. y P. - 

RESOLUCIÓN).- 

  

13.- Expte. Nº 495/16 C.D.: Silva, Mario Antonio E./Nota ref. Solicitar retiro de 

cuadros (Comisión de P. y P. - RESOLUCIÓN).- 

  

14.- Expte. Nº 029/16 C.D.: Instituto de Danzas Cádiz E./Nota ref. Solicita donación 

de Bandera Argentina de Ceremonias (Comisión de P. y P. - RESOLUCIÓN).- 

  

15.- Expte. Nº 090/17 C.D.: Club Sportivo Desamparados E./Nota ref. Invita y 

solicita colaboración de elementos deportivos (Comisión de P. y P. - RESOLUCIÓN).- 

  

16.- Expte. Nº 661/16 C.D.: Báez, Marcelo José – Presidente de la Unión Vecinal 

Barrio Solares Sol./Banca del Vecino (Comisión de P. y P. - RESOLUCIÓN).- 

  

17.- Expte. Nº 844/16 C.D.: Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales 

E./Nota ref. Supuesto endeudamiento a contraer por la Municipalidad (Comisión de 

P. y P. - RESOLUCIÓN).- 

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

                                                         APROBADO  
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 Sra. Secretaria: Lee   

18.- Expte. Nº 146/17 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de Ordenanza 

ref. Crear la Campaña de Prevención contra el SUH (Síndrome Urémico Hemolítico) en la 

Ciudad de San Juan (Comisión de H. y S.A. - ORDENANZA).- 

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

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, en virtud de  la reunión  

realizada el día lunes y con la firma de los cuatro señores concejales integrantes de la 

comisión, solicito se dé lectura del proceso resolutivo de dicha ordenanza., gracias señor             

presidente. 

Sra. Secretaria: Lee   

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

Sr. Armando Campos: Gracias señor presidente, para solicitar que se dé cumplimiento de 

la resolución y se apruebe.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración la ordenanza emitida por la 

comisión de Higiene y Sanidad Ambiental. Sírvanse a votar. 

APROBADO 

 

Sra. Secretaria: Lee 

19.- Expte. Nº 171/17 C.D.: Interbloques E./Proyecto de Ordenanza ref. Semana 

Municipal de Prevención de la Violencia sobre los Animales No Humanos (Comisión 

de H. y S.A. y de L. y A.C. - ORDENANZA).- 

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

Sr. Armando Campos: Gracias señor presidente, al respecto de este tratamiento de un 

proyecto sumamente interesante, planteado por el interbloque Actuar y Cambiemos, ha 

habido un despacho en conjunto por parte de las dos comisiones y en virtud que la semana 

municipal para la violencia sobre animales no humanos es próximamente, tuvimos una 

preferencia en despachar al respecto este expediente con la firma de los ocho concejales, 

cuatro de la comisión Higiene y Sanidad Ambiental y cuatro de la comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales. Solicito se dé lectura a la resolución de esta 

ordenanza por Secretaría.   

Sra. Secretaria: Lee. 

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

Sr. Armando Campos: Gracias señor presidente, para solicitar que se apruebe la 

ordenanza. 

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración la ordenanza emitida por la 

comisión de Higiene y Sanidad Ambiental y la comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales con despacho en conjunto. Sírvanse a votar. 
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APROBADO 

 

Sra. Secretaria: Lee 

20.- Expte. Nº 892/16 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Comunicación ref. Colocación cartel biográfico en el monumento al Dr. Leopoldo 

Bravo (Comisión de C.E.P. y T. y de O. y S.P. - COMUNICACIÓN).- 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Oscar Vargas.  

Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar que se dé lectura a la parte 

resolutiva.  

Sra. Secretaria: Lee 

 

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

Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar que se apruebe el despacho 

leído.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración la aprobación de la comunicación 

efectuada por la comisión de Cultura, Espectáculos Públicos y Turismo y de Obras y 

Servicios Públicos en forma conjunta. Sírvanse a votar. 

APROBADO 

 

 

Sra. Secretaria: Lee 

21.- Expte. Nº 222/17 C.D.: Escuela de Danzas Árabes SHARIF Sol./Exención pago 

Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Instituto de 

Enseñanzas o Cooperadoras Escolares (Comisión de C.E.P. y T. y de H. y P. – 

ORDENANZA).- 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señora concejal  María E. Raverta. 

Sra. María E. Raverta: Gracias señor presidente, es para solicitar que desde el punto 21 y 

hasta el 46 inclusive, sean tratados en conjunto, ya que son resoluciones de ordenanzas  de 

la comisión de Hacienda y Presupuesto. Lo hago moción señor presidente.  

22.- Expte. Nº 065/17 C.D.: Calívar de los Ríos, Rosario Hilda Sol./Condonación 

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

Servicios (Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

23.- Expte. Nº 070/17 C.D.: Lehocky, Sandra Teresa Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  
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24.- Expte. Nº 080/17 C.D.: Unión Sanjuanina de Rugby Sol./Condonación deuda y 

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

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

25.- Expte. Nº 081/17 C.D.: SAHNI – Sociedad Amigos del Hospital de Niños 

Sol./Condonación deuda y exención pago Contribución por Servicios sobre Inmueble 

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

26.- Expte. Nº 082/17 C.D.: Escuela Científica Basilio – Culto a Dios – Confesión 

Religiosa de los Discípulos de Jesús Sol./Condonación deuda Contribución por 

Servicios sobre Inmueble – Cultos Religiosos (Comisión de H. y P. – ORDENANZA).- 

27.- Expte. Nº 096/17 C.D.: Castañeda, Nidia Petrona Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).- 

28.- Expte. Nº 105/17 C.D.: Cooperadora Defensa Taller Protegido Sol./Condonación 

deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble – ONGs (Clubes, Asociaciones, 

etc.) (Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

29.- Expte. Nº 107/17 C.D.: Asociación Sanjuanina de Adaptación Laboral (A.S.A.L.) 

Sol./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios (Comisión de H. y P. – ORDENANZA).- 

30.- Expte. Nº 113/17 C.D.: Zeballos, Ester Nidia Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

31.- Expte. Nº 114/17 C.D.: Samper, Hortencia Silvia Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

32.- Expte. Nº 116/17  C.D.: Centro Mutual de Suboficiales Retirados de la FF. AA. de 

la Nación Sol./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble – 

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

33.- Expte. Nº 117/17 C.D.: Aguilera María Ester Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

34.- Expte. Nº 122/17  C.D.: E.E.E. Albergue Hogar de Vida “Juan XXIII” 

Sol./Condonación deuda y Exención Pago  Contribución por Servicios sobre 

Inmueble – ONGs (Clubes, Asociaciones, etc.) (Comisión de H. y P. – 

ORDENANZA).-  

35.- Expte. Nº 123/17 C.D.: E.E.E. Albergue Hogar de Vida “Juan XXIII”  

Sol./Condonación deuda y Exención Pago Contribución por Servicios sobre la 



CONCEJO  DELIBERANTE 
         MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 

         
                                                     VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

                                                             Fecha  28/04/17  

 

 

Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Comisión de H. y P. – 

ORDENANZA).-  

36.- Expte. Nº 125/17 C.D.: Iglesia Evangélica Asamblea de Dios de San Juan 

Sol./Condonación deuda Contribución por Servicios sobre Inmueble – Cultos 

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

37.- Expte. Nº 127/17 C.D.: Castro Gallardo, Daniela Belén Sol./Condonación deuda 

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

ORDENANZA).-  

38.- Expte. Nº 129/17 C.D.: Gómez, María Ester Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).- 

39.- Expte. Nº 132/17 C.D.: Gutiérrez, Felipa Neris Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

40.- Expte. Nº 142/17 C.D.: Zarate, Ana Esther Sol./Condonación deuda Contribución 

por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado (Comisión de H. y P. 

– ORDENANZA).- 

41.- Expte. Nº 143/17 C.D.: Flores María Inés Sol./Condonación deuda Contribución 

por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado (Comisión de H. y P. 

– ORDENANZA).- 

42.- Expte. Nº 159/17 C.D.: Páez, Juan Clemente Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).-  

43.- Expte. Nº 162/17 C.D.: Unión Vecinal Villa nuevo Palermo Sol./Condonación 

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

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

44.- Expte. Nº 164/17 C.D.: Anzor, Camel Sol./Condonación deuda Contribución por 

Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado (Comisión de H. y P. – 

ORDENANZA).-  

45.-  Expte. Nº 167/17 C.D.: Flores, Lina Rosa Sol./ Exención Pago Contribución por 

Servicios sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios - Discapacitados- 

(Comisión de H. y P. – ORDENANZA).- 

46.- Expte. Nº 207/17 C.D.: Imperio Gitano – Instituto de Danzas Sol./Exención pago 

Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos – Instituto de 

Enseñanzas o Cooperadoras Escolares- (Comisión de H. y P. – ORDENANZA).- 
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Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración el tratamiento y la aprobación en 

conjunto de los expedientes que van desde el punto 21 y hasta el 46 que son ordenanzas 

expedidas por la comisión de  Hacienda y Presupuesto. Sírvanse a votar. 

APROBADO 

 

Sra. Secretaria: Lee 

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

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, para mocionar que desde el punto 47 al 55 

inclusive, que fueron tratados en la reunión de Labor Parlamentaria y están los destinos 

sugeridos de los proyectos, de los distintos bloques, se traten y se aprueben en conjunto.  

47.- Expte. Nº 215/17 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de declaración 

ref. Declarar de Interés Municipal la actividad realizada por el Centro Mutual RH 

(D.H.).- 

48.- Expte. Nº 217/17 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Comunicación ref. Colocación de bancos en paradas de colectivos y reparación de los 

carteles de señalización (O. y S.P.).-  

49.- Expte. Nº 218/17 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Comunicación ref. Informe sobre la falta de funcionamiento de pantalla Led 

informativa (O. y S.P.).-  

50.- Expte. Nº 219/17 C.D.: Bloque Cambiemos E./Proyecto de Comunicación ref. 

Limpieza integral e iluminación del paso peatonal ubicado entre Av. Argentina y 

Estados Unidos (Continuación calle Haití) Barrio Villa América (O. y S.P.).-   

51.- Expte. Nº 224/17 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Comunicación ref. Colocación de reductores de velocidad  y/o derivador de tránsito 

en la intersección de calles Belgrano, Obrero Sanjuanino y Periodista Sanjuanino (O. 

y S.P.).  

52.- Expte. Nº 231/17 C.D.: Interbloque E./Proyecto de Resolución  ref. Cumplimiento 

de la Carta Municipal en lo que respecta a los Órganos de Control Municipal (Fiscal 

y Auditor Municipal)  (L. y A.C.).- 

53.- Expte. Nº 234/17 C.D.: Interbloque E./Proyecto de Comunicación ref. Pedido de 

informe sobre las obras realizadas en la explanada ubicada en la entrada de la 

Municipalidad de la Ciudad de San Juan (O. y S.P.).- 

54.- Expte. Nº 239/17 C.D.: Bloque Producción y Trabajo E./Proyecto de 

Comunicación ref. Repotenciación del alumbrado Públicos de calle Obreros 

Sanjuanino desde calle Brasil hasta calle Arenales (O. y S.P.).-  
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55.- Expte. Nº 240/17 C.D.: Interbloque E./Proyecto de Resolución ref. Reiteración 

pedido de informe obras de remodelación de Plaza Martin Fierro (O. y S.P.).-  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración el tratamiento en conjunto de los 

expedientes con los destinos sugeridos y acordados en  Labor Parlamentaria. Sírvanse a 

votar. 

APROBADO 

 

Sra. Secretaria: Lee 

VI.) VARIOS.- 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Oscar Vargas.  

Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar la alteración del Orden del día e 

incorporar el Expte 242/17 caratulado Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales, Diplomatura en  Magistratura y Gestión Judicial. Voy a pedir que se 

lea la nota por Secretaría.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración la alterar el Orden del día e 

incorporar el Expte 242/17. Sírvanse a votar. 

APROBADO 

Tiene el uso de la palabra señora concejal  María E. Raverta. 

Sra. María E. Raverta: Gracias señor presidente, una pregunta ¿es para tratar sobre tablas? 

Sr. Presidente: Si.  

Sr. Oscar Vargas: Señor presidente solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración, Sírvanse a votar. 

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Oscar Vargas.  

Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar que el Cuerpo se constituya en 

comisión.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración, Sírvanse a votar. 

APROBADO 

Se dará lectura por Secretaría. 

Sra. Secretaria: Lee 

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

Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar que se autorice a Secretaría a 

redactar el despacho y que se apruebe.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración autorizar a Secretaría a que 

redacte el despacho. Sírvanse a votar. 

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Oscar Vargas.  
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Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar que el Cuerpo salga de comisión 

y se apruebe el despacho.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración, Sírvanse a votar. 

APROBADO 

Continúe con el uso de la palabra señor concejal Oscar Vargas.  

Sr. Oscar Vargas: Gracias señor presidente, para solicitar que se apruebe el despacho.  

Sr. Presidente: Señores concejales, está a consideración el despacho que emita Secretaría 

otorgando lo solicitado. Sírvanse a votar. 

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 cuatro expedientes. El Expte. 243/17 Pliego de Licitación para la compra y 

adquisición de contenedores. Expte. 244/17 Aprobación del Pliego de Licitación Pública 

para la adquisición de camiones. Expte. 245/17 Adquisición de una retroexcavadora. y el  

Nº 246 que es la adquisición de la mini cargadora, lo que vamos a proponer señor 

presidente, es que los destinos sean la comisión de  Legislación y Asuntos 

Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, con despacho “preferente” para la sesión 

del próximo jueves con tratamiento y despacho en conjunto. 

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

Sr. Juan Sansó: Gracias señor presidente, simplemente lo acordado en anteriores 

reuniones de Labor Parlamentaria quedamos en que justamente no íbamos a tratar  de 

incorporar expedientes sobre tablas  porque generaba muchas veces que los destinos que se 

les daba a las comisiones no eran las correspondientes y a eso lo acordamos en Labor 

Parlamentaria, que salvo únicamente  algo que tenga que ver con una resolución, algo 

urgente o algo que sea sencillo pero no incorporar exptes. que tengan que ver con 

licitaciones y todo e incorporarlo sobre tablas, eso fue un acuerdo en Labor Parlamentaria 

justamente a pedido del concejal Gabriel Castro, gracias presidente. 

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

Sr. Gabriel Castro: ¡ Gracias señor presidente, es que si el concejal hubiera estado en la 

reunión de Labor Parlamentaria del día miércoles  a las 11 hs., lo hablamos y lo tratamos 

de que iba a ser así, nada más señor presidente…!  

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

Sr. Ricardo Marún: Primero antes que nada,  perdón, es que dictó muy rápido los números  

el concejal y anoté los dos últimos expedientes, ¿ me pueden repetir los dos primeros? 

Sra. Secretaria: Nº 243, 244, 245 y 246… 

Sr. Ricardo Marún: Segundo, a la incorporación del expediente –por supuesto que al 

menos a título personal lo vamos a acompañar- el tema del despacho “preferencial” 
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quisiera saber si hay alguna explicación porque ya nos pasó con  otros exptes.  que después  

nos encontramos  alomejor con una situación  corta de analizar, nos vuelve a  pasar similar 

a hechos anteriores de que el lunes alomejor es feriado y después nos quedan pocos días  

para estar a las corridas  con el tratamiento del expte. y todo lo demás, o si  en vez de que 

sea para la semana que viene puede quedar para dos semanas , si está en la voluntad del 

concejal, y antes de entrar en la votación,  saber  el porqué del despacho preferencial para 

este jueves próximo. 

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, este es un tema que este mismo Concejo 

Deliberante  aprobó para autorizar al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito, un  

crédito que se otorga desde Nación-Provincia, que el gobierno de la provincia firmó un 

convenio para que subsidie la tasa, que fue una exigencia y que nos pareció bien, que la 

incorporamos incluso, que debía realizarse por licitación pública, de hecho se está 

cumplimentando todo eso, viene por licitación  pública son pliegos técnicos de adquisición, 

los exptes. vienen ya con dictamen legal del Departamento Ejecutivo, vienen las facturas 

pro-forma o sea vienen los presupuestos, creo que nosotros debemos tener la  mayor de las 

agilidades para poder dar respuestas. Vamos a comprar contenedores, retroexcavadoras, 

contenedores que los mismos concejales demandamos colocación de los mismos, hay 

compra de quinientos en uno, cien, o sea que creo que es algo muy importante, y creo que  

también el banco pide lo más rápido la aprobación de este tipo de cosas  para poder 

nosotros  ya hacer las compras y demás. 

Así es que no veo ningún inconveniente, no estamos haciendo nada a las apuradas, nada 

que no conozcamos,  lo tratamos y hablamos mucho en la reunión  para poder aprobar este 

crédito, o sea que todos los concejales estamos  informados de lo que íbamos a comprar, 

qué se va a comprar y demás,  así es que no veo mayor… y no es que lo estamos  tratando 

sobre tablas , que podríamos haber tomado esa decisión, si  hemos dicho que vaya a estas 

dos comisiones  y que se haga una  reunión de comisión con  tratamiento y despacho en 

conjunto, la cual voy a proponer que sea el próximo martes a las 9 hs.  . 

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

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias, disculpe señor concejal Gabriel Alejandro 

Castro el punto 246/17 el expte. de qué se trataba…? Porque no pude tomar nota 

respectivamente. 

Sra. Secretaria: Adquisición de una mini cargadora… 

Sr. Armando Gonzalo Campos: ¡ Ah, mini cargadora, muy amable gracias señor 

presidente..! 

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra señor concejal Ricardo Marún.  
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Sr. Ricardo Marún: Gracias señor presidente, simplemente para manifestar y darle las 

gracias del porqué, la consulta  no iba destinada a generar ninguna sospecha sino de que no 

se generara por ahí la situación de exptes. anteriores y saber previamente el porqué del 

despacho preferencial para este jueves. 

Lo otro que pediría es si por Secretaría se puede enviar una copia  a cada concejal para que 

tengamos los exptes., ya que el tiempo es corto, que ninguno se encuentre con ninguna 

sorpresa, algún  tratamiento… que no se malentienda la sorpresa sino que podamos llegar 

los doce concejales con todos los exptes. leídos y  tratados. 

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

Sr. Gabriel D’Amico: Gracias señor presidente, quería agregar a lo que acaba de plantear 

el concejal Marún, si esa copia se puede facilitar en el día de hoy, atento que se viene el fin 

de semana largo y después directamente  estaríamos en el día martes que es donde ya  sería 

la – según lo que se está proponiendo- reunión de comisión, asique para que sea en el día 

de hoy la remisión de copias. 

Sr. Presidente: (Juan P. Dara) No hay ningún problema, antes de considerar la moción y 

sin tener que bajar a utilizar la banca para no demorar  y generar una complicación, sí 

puedo informar, con relación a esto que más allá de todo lo que han hablado todas las 

partes  hay un plazo de  vencimiento del otorgamiento  del crédito que es el último  día 

hábil del mes de junio , si no nos han informado mal, pero de todos modos las remitimos 

ahora a las copias para que todos las tengan. 

Entonces, concretamente la única moción que tengo es la de la alteración del Orden del día 

e incorporar los exptes. con destino a las comisiones de Legislación y Asuntos 

Constitucionales  y de Hacienda y Presupuesto con despacho y tratamiento en conjunto 

con fecha de preferencia para la semana que viene, para  la próxima sesión, no sé si hay 

alguna otra moción. Si es esa la única  sírvanse a votar….  

 

                                                        APROBADO 

Tiene la palabra el concejal Javier García. 

Sr. Javier García:  Era en virtud del conocido día del trabajador del día lunes, rememorar 

a todos y un saludo a los trabajadores  tanto municipales como en fin…del Concejo 

Deliberante  y rememorar  que en 1886 los mártires de Chicago fueron acribillados en la 

puerta de sus lugares de trabajo, donde juntaron arriba de  ochenta mil trabajadores y 

salieron a la calle a reivindicar los derechos de la jornada laboral que era de hasta 18 hs. y  

hasta de 24 hs. en algunos casos  que  trabajaban en calderas  o en lugares ferroviarios y se 

logró la reivindicación de bajar la jornada  laboral a 8 hs. , irónicamente en el mundo se 

está luchando nuevamente por bajar la jornada  laboral a 6 hs…! Así que solamente  era 
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rememorar eso y desearles  un feliz día del trabajador a todos los compañeros, a los 

colegas..! 

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

Sr. Gabriel D’Amico: Gracias señor presidente también me adhiero a las palabras del 

concejal Javier García, solo quería agregar que inclusive  el día Internacional de la Mujer 

se festeja a partir de un hecho trágico  en el cual fueron encerradas en una fábrica 

trabajadoras mujeres que también estaban luchando por mejoras salariales y fueron 

quemadas vivas y a partir de ese hecho trágico  que generó una conmoción mundial se 

conmemora el día Internacional de la Mujer que está relacionado con el día Internacional 

del Trabajador. 

Asique también  saludo a todos los trabajadores tanto del municipio, del Concejo 

Deliberante , del Departamento Ejecutivo Municipal, a los equipos de cada concejal que 

tienen equipos excepcionales que siempre  silenciosamente porque ellos están detrás de 

nosotros, nosotros somos los que estamos en exposición pero detrás nuestro son los que  

nos posibilitan hacer  nuestro trabajo, al igual que quienes están en las versiones 

taquigráficas, José y demás, bueno…no voy a seguir nombrando porque siempre dejo 

alguno afuera, asique le mandamos un saludo a todos los municipales y que tengan un  

lindo día del  trabajador, al igual a todos los que integran este Concejo Deliberante , 

gracias señor presidente.  

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

Sr. Juan Sansó: Señor presidente, para sumarme a los festejos del día del Trabajador para 

el  lunes a todos los empleados del Departamento Ejecutivo Municipal, a los del Concejo 

Deliberante -concejales y sus equipos- que tengan un buen día, saludos del bloque 

ACTUAR, gracias señor presidente. 

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

 Sr. Armando Gonzalo Campos: Gracias señor presidente, en virtud de todas las 

salutaciones, quería hacer una reflexión también, al respecto del trabajo diario de todos 

nuestros equipos, tanto ejecutivo como legislativo, de quienes prestan servicio en la 

Municipalidad de la Ciudad de San Juan que lo hacen en forma eficiente y responsable. 

Así es que les deseo a todos y a cada uno de ellos, para no exceptuar a nadie, un feliz día y 

un feliz fin de semana largo, para que lo disfruten en familia, gracias señor presidente. 

Sr. Presidente: Yo simplemente a las salutaciones de los cuatro bloques, le voy a agregar y 

saludarlos de parte mía y de Alejandra que estamos acá al intendente y a los señores 

concejales por el día del trabajador y por haber sido parte de ese proyecto y de esas dos 

ordenanzas que aprobamos hace un par de semanas que se refleja ni más ni menos que en 

mejoras y en beneficio de los trabajadores que es por los que normalmente uno debe pelear 
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y por lo que uno debe bregar, simplemente eso, y agradecerles siempre la  predisposición 

de todos. 

 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  12:55 HS. 
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