
D E C R E T O     N°     601  

 

 

VISTO  y CONSIDERANDO : 

 

Que, constituido el Cuerpo en Sesión, el Secretario Deliberativo, el Pro 

Secretario Deliberativo y el Pro secretario Administrativo protagonizaron un hecho de clara 

rebeldía, negándose a cumplir con sus funciones y desobedeciendo al Concejo Deliberante.- 

 

Que, asimismo el Secretario y Pro Secretarios antes aludidos en un 

comportamiento temerario y reteniendo indebidamente la documentación del Cuerpo se 

negaron a reingresar a la Sesión.- 

 

Que, verificado además que se trata de una conducta prácticamente 

habitual el no cumplir con sus obligaciones previstas en el Artículo 45° de la Ordenanza N° 

1.705 y sus modificatorias que en consecuencia éste Concejo decide remover a los 

funcionarios antes mencionados.- 

 

POR ELLO : 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 

 

D E C R E T A : 

 

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto a partir de la fecha de sanción del presente instrumento, 

la designación en el cargo de Secretario Deliberativo al señor Matías 

JUAREZ, D.N.I. N° 28.654.416.- 

 

ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto a partir de la fecha de sanción del presente instrumento, 

la designación en el cargo de Pro Secretario Deliberativo al señor 

Mauricia Javier MOLINA, D.N.I. N° 28.067.250, quedando en 

consecuencia sin efecto el Decreto (CD) N° 590/16.- 

 

ARTICULO 3°.- Dejar sin efecto a partir de la fecha de sanción del presente instrumento, 

la designación en el cargo de Pro Secretario Administrativo al señor 

Roberto Nicolás ORELLANA, D.N.I. N° 30.822.273, quedando en 

consecuencia sn efecto el Decreto (CD) N° 582/15.- 

 

ARTICULO 4º.-  .-  Comuníquese, Publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal 

y archívese.- 

    

   Dada en la Sala de Sesiones “Centenario Santo Tomás Moro” 

del Concejo Deliberante de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva 

Rioja, a los veintiocho días del mes de Septiembre del año dos mil 

diecisiete Proyecto presentado por  el CUERPO DE CONCEJALES.- 

 

g.d. 
 

 


