
DECRETO Nº 688 

 

 VISTO:  

El Expediente Nº 12133-C-22 del registro de este Concejo 

Deliberante, y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del 

presente se propone declarar “CIUDADANOS DESTACADOS, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES, a los “Los Heraldos De San Nicolás". 

Que, es grato reconocer a los “Heraldos de San Nicolás” 

grupo de hombres de Fe reconocidos por la diócesis de La Rioja y colaboradores 

directos de los Alférez de San Nicolás. 

 Que, ellos son los encargados de cargar y llevar en 

hombros al Santo Patrono de todos los riojanos.  

Que, en los últimos años este grupo participa todo el año en 

cada movimiento de la sagrada imagen en sus peregrinaciones por distintos 

lugares de la Provincia.  

Que, comprometidos y llevando adelante tareas sociales, 

culturales y comunitarias sin ningún interés, reconocimientos sociales ni 

estatales, estos hombres siguen caminando debajo de las benditas andas de San 

Nicolás abrazados a la Fe y testigos de tantos milagros cumplidos por nuestro 

Padre y Patrón Tutelar.  

Que, en cada festividad los Heraldos renuevan su Fe y 

esperan con ansias el privilegio y bendecido momento de cumplir sus promesas 

de llegar a las andas de San Nicolás.  

Que, la propuesta se encuadra en lo establecido en el Título 

I, artículo 4º de la Ordenanza Nº 5783. 

Que, puesto en consideración del cuerpo de concejales en 

sesión extraordinaria Nº 088 de fecha 24 de febrero de 2022, resulta aprobado 

sobre tablas el proyecto de marras. 

 

 



POR ELLO:  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1°.- Declarase “CIUDADANOS DESTACADOS, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES, a los “Los Heraldos De 

San Nicolás", por su gran aporte a la cultura y tradición 

riojana.  

 

ARTICULO 2°.-  Encomendase a la Dirección de Ceremonial la organización 

para la entrega en acto público de un diploma acreditando tal 

calidad, y copia autenticada del presente decreto por el 

Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del 

proyecto. 

 

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

Municipal y archívese. 
 

 Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los veinticuatro días 

del mes de febrero del año dos mil veintidós. Proyecto 

presentado por el concejal Walter Montivero. 

 

 

 

        Dr. Gonzalo Villach                                          Dr. Guillermo Galván  

     Secretario Deliberativo                                    Viceintendente Municipal 


