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

VEITISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL  AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 

REUNIDOS LOS SEÑORES CONCEJALES EN  LA TERCERA SESION  ORDINARIA 

DEL AÑO 2018, 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  10:25 HORAS DICE EL..... 

 

APERTURA DE LA SESION 

 

Sr. Presidente: Gracias señores concejales buen día, siendo las 10:25 horas y con la 

presencia de ONCE  señores concejales, damos comienzo a la TERCERA SESION  

ORDINARIA  DEL AÑO 2018.   

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

señores concejales Sr. Gabriel D’Amico  y Sr. Javier García  

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 3622 

 

                                                   ASUNTOS ENTRADOS 

 

II.) NOTAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

 1.- Expte. Nº 086/18 C.D.: Intendencia E./Nota ref. Incremento Salarial (S/T).- 

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. presidente, es para solicitar como esta previsto 

en el Orden del día el tratamiento sobre tablas de dicho expediente, es por ello que solicito 

que el Concejo Deliberante se constituya en comisión. 

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

                                                         APROBADO  

  Sra. María Eugenia Raverta: Bueno este es un expediente que viene de intendencia, 

sobre el incremento salarial, creo que no es necesario que se le de lectura ,no sé si algún 

señor concejal quiere que se lea, pero parece que no es necesario, y voy a solicitar que por 

secretaria Administrativa se haga el despacho correspondiente ,lo hago moción.- 

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

                                                         APROBADO  

 

Tiene el uso de la palabra la Srta. María Eugenia Raverta, 
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Srta. María Eugenia Raverta: Gracias Sr. presidente, solcito que el Cuerpo salga de 

comisión. 

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

                                                         APROBADO  

 Sra. María Eugenia Raverta: Ahora hago moción para que se apruebe el despacho 

redactado por secretaría. 

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

                                                         APROBADO  

Sra. Secretaria: Lee   

2.- Expte. Nº 087/18 C.D.: Intendencia E./Nota Nº 185 ref. Expte. Nº 2267-S-2018 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de un Sistema 

Administrativo Contable Integral (L. y A.C. – H. y P.).- 

Sr. Presidente: A consideración los destinos  solicitado….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sra. Secretaria: Lee    

III.) NOTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES PARTICULARES.- 

 

3.- Expte. Nº 078/18 C.D.: Paz, Rubén E./Nota ref. Reconexión de medidores 

eléctricos (P. y 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 3 al 8 

inclusive que son propuestas y sugerencias de destinos a comisión de Peticiones y Poderes 

y Hacienda y Presupuesto sean tratados y aprobados en conjunto. 

4.- Expte. Nº 082/18 C.D.: Club Inca Huasi Sol./Condonación deuda y exención 

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

(Com. H. y P.).- 

  

5.- Expte. Nº 083/18 C.D.: Iglesia Evangélica Autónoma Asamblea de Dios de San 

Juan – Cultos religiosos (Com. H. y P.).- 

  

6.- Expte. Nº 084/18 C.D.: Angelini, Fernando Sol./Exención pago Contribución por 

Servicios sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios - Discapacitados (H. y 

P.).- 

  

7.- Expte. Nº 085/18 C.D.: Maturano, María Estela Sol./Condonación deuda 

Contribución por Servicios sobre Inmueble – Particular jubilado o pensionado (H. y 

P.).- 
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8.- Expte. Nº 077/18 C.D.: Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de 

San Juan E./Nota ref. Rotonda de calles 25 de Mayo y Urquiza (P. y P.).- 

Sr. Presidente: A consideración lo destinos y acordados en la comisión de Labor 

Parlamentaria salvo alguien quiera hacer una acotación?….sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sra. Secretaria: Lee    

IV.) VARIOS.- 

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

Sr. Javier García: Gracias señor presidente, para alterar el Orden del día y solicitar el 

tratamiento sobre tablas para la incorporación de un expediente 032/18.- 

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

                                                         APROBADO  

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

Sr. Javier García: Gracias señor presidente, es del Foro de Abogados sobre la petición de 

la banca del vecino, solicito la constitución del Cuerpo constituido en comisión. 

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

                                                         APROBADO  

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

Sr. Javier García: Gracias señor presidente, bueno básicamente para el otorgamiento de la 

banca quedaría determinar el día, lo habían pedido con urgencia, y bueno lo creemos 

conveniente para la semana que viene se lo podemos otorgar el jueves, vamos a ver si se 

puede otorgar,  el presidente del Foro de Abogado, para que secretaría redactar el 

despacho. 

Sr. Presidente: A consideración lo solicitado….autorizar a secretaria a redactar el 

despacho otorgándole la banca  sírvanse a votar.  

                                                         APROBADO  

 Sr. Javier García: Que sea el otorgamiento, se va a decir después el día, puede ser para el 

día jueves 5 o jueves 12 de abril. 
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Sr. Presidente: .En un principio seria para el día jueves 5 de abril, ..tiene la palabra Juan 

Sansó. 

Sr. Juan Manuel Sansó: En virtud de que en esto tenemos que darle el día, el día tiene que 

salir, tenemos que sacarlo con una fecha… 

Sr. Javier García: La fecha estimativa de otorgamiento como ha pasado muchas veces ,la 

propuesta es para el jueves de la semana que viene, y si no pueden ser la daremos el 

próximo 12 .. 

Sr. Presidente: .En un principio es autorizar a secretaría a redactar el despacho otorgando 

la banca para el día 5 de abril. A consideración. 

Tiene la palabra el señor concejal Javier García.- 

Sr. Javier García: Gracias señor presidente, solicitar que se apruebe el despacho 

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

                                                         APROBADO  

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

Sr. Javier García: Gracias señor presidente para solicitar de salir de comisión y se apruebe 

el despacho redactado. 

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

                                                         APROBADO  

Tiene el uso de la palabra señor concejal Gabriel Castro. 

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

día, e incorporar para su tratamiento el expediente 55/18 el cual es un despacho de mayoría 

de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y de la comisión de Hacienda y 

Presupuesto . 

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

                                                         APROBADO  

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

Sr. Juan Manuel Sansó: Gracias, Sr. Presidente, si bien desde este bloque no hay un 

despacho porque nosotros no lo teníamos en claro de que se iba a presentar ese despacho 

hoy el Bloque Actuar vamos a hacer un despacho en minoría, rechazando el expediente 

055/18. Es por ello que hay otro despacho en minoría rechazando ese expediente, 

Sr. Presidente: .Bien, se ha autorizado la alteración del Orden del día, para incorporar el 

expediente,  

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

Sr. Gabriel Castro: Gracias señor presidente, este es un tema que lo hemos debatido 

mucho, el año pasado, lo hemos debatido al principio de la sesión, fue muy claro también 

los argumentos que nos mandó el Departamento Ejecutivo Municipal cuando vino el 

Coordinador de Gabinete y la Secretaria de Hacienda, lo hemos hablado mucho creo que 
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los argumentos de uno y del otro lado son respetables, cada uno tiene una posición y esto 

va y pasa ya por una decisión política, nosotros estamos apoyando este proyecto de 

gobierno y creo que es importante señor presidente que este crédito sea plasmado, el 

Departamento Ejecutivo Municipal lo necesita ,lo pidió el señor intendente el día que 

vino, los vecinos nos lo han pedido, lo han solicitado, es por ello que la moción será para 

no dar más argumentos ,porque creo que lo hemos hablado y mucho a este tema, es la 

moción de la aprobación del mismo y solicitaría por secretaría administrativa, si se quiere 

dar lectura a la parte resolutiva. 

Sra. Secretaria: Lee   
 Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal Juan Sansó.- 

 Sr. Juan Sansó: Gracias señor presidente, desde la misma manera acá cuando hizo 

alocución el señor presidente el bloque oficialista, creo que ya lo hemos hablado en 

diciembre, lo hemos hablado con su  visita de la Secretaria, ya está esto, y cada uno con su 

postura, nosotros seguimos con la misma postura del mes de diciembre en donde 

rechazábamos este préstamo, bueno así es que nosotros lo mantenemos, como lo dije 

anteriormente una moción de minoría un despacho de minoría, rechazando el proyecto. 

Gracias señor presidente. Voy a pedir la votación nominal.- 

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

Srta. María Eugenia Raverta: Gracias señor presidente, como dijo el señor concejal Juan 

Sansó, en el mes de diciembre yo voté en contra a este proyecto, porque creo?  Se había 

dado de una manera bastante desprolija sin tener información en su momento. Creo que en 

el transcurso de estos meses hemos podido y hemos tenido la suerte –digamos- con el 

concejal Marún, tener una reunión primero con la Secretaria de Hacienda, en donde se nos 

informó claramente  los números y el ahorro que tenía la municipalidad con los bienes que 

se habían comprado con un préstamo anterior de lo cual esto es un remanente, y disiento de 

los colegas del bloque Cambiemos ACTUAR, creo que no hay un motivo fuerte que me 

lleve a mí a votar en contra de este préstamo, creo que es bueno para los vecinos, porque se 

pueden hacer obras y prestar los servicios que corresponden, mejorar los servicios, y creo 

que la municipalidad se está capitalizando con bienes de capital, por lo que en mi 

convicción personal y muy profunda, no tengo motivos para votar en contra, me gustaría 

que se sigan prestando servicios y haciendo obras para los vecinos y yo quiero seguir 

pidiendo obras para los vecinos, porque salgo a la calle y camino y doy la cara, y así como 

doy la cara, me gustaría acercarles al señor intendente las inquietudes que me llegan a mí a 

través de los vecinos y que se pueden hacer las obras, creo que es beneficioso para todos y 

también para esta municipalidad, por lo tanto yo voy a adelantar mi voto positivo y bueno, 

espero lo mejor para los vecinos y para que se capitalice esta Intendencia. Gracias señor 

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

Sr. Gonzalo Campos:  Gracias señor presidente, veo que va surgiendo de a poco la 

coherencia de parte de la oposición que es necesario, la verdad que es una decisión que ha 

sido difícil seguramente para la concejal Raverta, la verdad que tengo que compartir sus 

pensamientos, es exactamente lo que vengo pensando yo desde el principio. Pero bueno 

son pensamientos de cada uno, y son visiones diferentes de lo que es la política, ha servido 

de mucho y sí usted me permite señor presidente, yo en distintas oportunidades y en los 

medios lo he expresado que era necesario tener un conocimiento acabado de estos temas, si 

bien hemos estado escuchando o compartiendo plenamente distintos aspectos, creo muy 

oportuno que haya venido la Secretaria de Hacienda, con el Jefe de Gabinete a esclarecer 

muchos puntos que quedaron en duda, por allí personalmente yo pregunté lo que 

tendríamos que haber preguntado nosotros, cuál eran los beneficios, los alcances, los 

objetivos, los intereses que se iban a pagar, eso era lo que tendríamos que haber 

preguntado en su momento, para mí quedó claro desde un inicio. Creo que ahora esta 

iniciativa es muy valida lo que se ha producido, creo que tenemos que seguir trabajando de 

la misma forma, tratando de ir congeniando e ir incorporando conceptos para enriquecer 

los proyectos, y en este sentido el bloque de Producción y Trabajo adelanta el voto positivo 

para acompañar el proyecto de la Intendencia. Gracias señor presidente.- 

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

Sr. Gabriel D´Amico: Gracias señor presidente, era nada más para adelantar el voto 

negativo en coherencia de los que ya votamos en diciembre y bueno también manifesté en 

la sesión pasada con todos lo fundamentos ¿el por qué? mi voto continúa siendo el mismo, 

yo considero que las circunstancias no han cambiado, se vino a explicar la cuál es 

valorable lo que han explicado, pero se nos explicó lo que ya sabíamos o sea que el tema 

de los cargos políticos, o sea 11 cargos políticos demás que se están pagando, el tema de 

más del 300% de la pauta , el tema de los camiones. Todos estos datos siguen siendo los 

mismos, no han variado entre diciembre al día de la fecha, los motivos por la cuál no 

acompañé este préstamo, continúan en la realidad manteniéndose sigue en la misma 

situación se explique o no se explique es más de lo mismo, por lo tanto debo ser coherente 

con mi posición y defender por más que se diga otra cosas, realmente los intereses de los  

vecinos no quieren un nuevo endeudamiento para el municipio que después son ellos los 

que van a tener que pagar los intereses y demás, éste año se va a pagar $ 22.000.000 entre 

interés y capital, de estos dos préstamos el anterior que aprobamos y este nuevo, que 

equivale casi al mismo monto del préstamo que estamos discutiendo hoy así es que por eso 

no puedo  acompañar esto, yo creo que no estamos en descuerdo que se adquieran nuevas 

iluminarias, nuevos bienes de capital, eso no está en tela de discusión para nosotros pero 

yo creo que eso se puede adquirir sin endeudar al municipio, como por ejemplo -ya lo dije 
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en otras oportunidades-  lo hizo el municipio de Rivadavia, que adquirió bienes de capital 

con Leasing  sin endeudar al municipio. Así que simplemente eso quería manifestar desde 

mi humilde  punto de vista y dejar adelantado mi opinión que voy a apoyar el despacho en 

minoría que manifestó el concejal Juan Sansó, así que acompaño eso. Gracias señor 

presidente.  

Sr. Presidente: Gracias señor concejal. Si no hay más oradores, vamos a proceder a la 

votación nominal por el despacho en mayoría que es el que corresponde primero.  

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. Alamos, Daniel: Afirmativo. Por el despacho en mayoría.  

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. Campos González, Armando Gonzalo: Afirmativo. Por el despacho en mayoría. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. Castro Adaro, Gabriel Alejandro: Positivo, el despacho de mayoría.  

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. D’Amico, Gabriel Antonino: Negativo. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. Dara, Juan Pablo: Positivo. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. García, Dante Javier: Positivo. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. Marún Sánchez, Ricardo Javier: Negativo. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sra. Olmos, Silvia Alba: Afirmativo. Por el despacho en mayoría. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sra. Raverta Castro, María Eugenia: Afirmativo. 

Sra. Secretaria: Lee 

Sr. Sansó Ruiz, Federico Alfredo: Negativo. 

Sr. Sansó, Juan Manuel: Negativo. 

Sr. Vargas, Oscar Mauricio: Autorícese.  

Sr. Presidente: Bien, son Ocho votos afirmativos 

                                         Cuatro votos negativos 

Se APRUEBA la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar el crédito.  

¿Algún otro expediente para agregar? No.  

 

Sra. Secretaria: Lee 

ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, Y FECHO PASE AL CE.DO.M. PARA SU 

ARCHIVO.-  
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San  Juan, 23 de marzo de 2018.- 

Sr. Presidente: 

 

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  10:45/////////////////////////////// 

 

 

  
 

 

  

  

 

  


