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DECRETO   N° 825 

VISTO:   

  El expediente N° 13875-C-22 del registro de este Concejo Deliberante, y;  

CONSIDERANDO: 

  Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” se propone declarar 

“CIUDADANOS DESTACADOS, DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES” a los 

integrantes de la agrupación de folklórica “Con el Alma” por su destacada trayectoria en el 

ámbito artístico, y valioso aporte a la cultura de nuestra provincia. 

  Que, el grupo Con el Alma ha incursionado en la fusión de instrumentos 

musicales entre autóctonos y contemporáneos que, unidos a sus voces, ha logrado un especial 

estilo que los llevó a difundir su arte, ofreciendo recitales y participando en festivales y 

encuentros, causando gran impresión, recibiendo muchos premios y excelentes comentarios 

del público en general, actualmente cumpliendo 25 años de trayectoria con la música y 

aportando a la cultura de nuestra querida Rioja. 

  Que, su música ha incursionado en la fusión de expresiones tradicionales y 

modernas logrando realizar una armoniosa unión en el que las melodías del ande, al 

mezclarse con otros sonidos, no pierden su belleza, su magia y originalidad; sino que expresa 

un mestizaje rico e intenso, producto del medio andino (sayas, carnavalitos, huaynos y 

tinkus), transmitido a través de generaciones y del medio occidental presente en su vida 

actual. 

Que, la agrupación está conformada por 6 integrantes: Rodríguez Javier 

(Vientos, 2a voz y Coros), Saquilan Leonardo (Charango, Vientos y Coros), Reynoso César 

(1a voz y percusión latina), Patricio Maidana (Bajo), Ontivero Nicolás (Batería), y Gabriel 

Asís (voz y guitarra). 

                      Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, art. 4° de la 

Ordenanza Nº 5783. 

 

POR ELLO 

         EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA   

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°.-          Declárese “CIUDADANOS DESTACADOS, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES” a los integrantes del grupo folklórico 

“Con el Alma”: Sres. Javier Rodríguez, Leonardo Saquilan, César 

Reynoso, Patricio Maidana, Nicolás Ontivero, y Gabriel Asís por su 

destacada trayectoria en el ámbito artístico, y valioso aporte a la cultura 

de nuestra provincia. 

ARTÍCULO 2°.-               Encomendase a la Dirección de Ceremonial la organización para 

la entrega en acto público de un diploma acreditando tal calidad, y copia 
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autenticada del presente decreto por el Viceintendente del Departamento 

Municipal y autor del proyecto.- 

ARTÍCULO 3°.-          Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal 

y archívese. 

Dada en la sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomás Moro del 

Concejo Deliberante, a los siete días del mes de diciembre del año dos 

mil veintidós. Proyecto presentado por el concejal Nelson Johannesen.  

 

 

 

 

Dr. Gonzalo Villach      Dr. Guillermo Galván 

                             Secretario Deliberativo                         

Viceintendente 
 

 


