
DECRETO Nº 701 

 

 VISTO:  

El Expediente Nº 12291 -C-22 del registro de este Concejo 
Deliberante, y; 

 

CONSIDERANDO:  

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

presente se propone declarar “CIUDADANA DESTACADA, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES” a la Sra. Rosa Antonia Herrera de Silva, por 

su valioso aporte a la cultura riojana. 

                                 Que, doña Rosa, como la conocemos todos, trabajó como 

enfermera en el viejo Hospital de San Vicente, y siguió ejerciendo su profesión 

más allá de la fecha de su jubilación. 

                                 Que, desde que llegó a la capital riojana desde Famatina, se 

dedicó a promover la cultura, realizando tejidos artesanales, destacándose sus 

trabajos en telar rustico, a dos agujas e incluso con una técnica ya casi olvidada 

como lo es el tejido con espinas.  

                                 Que, promovió la creación del Taller "Pichi Cuna", desde 

donde con toda su familia sostienen la defensa de nuestra cultura, fue además 

formadora de sus hijos, hijas y nietas, heredando de su madre el trabajo artesanal.  

                                 Que, doña Rosa abre las puertas de su casa para recibir a los 

Alféreces a caballo cada 31 de diciembre, y es la principal organizadora de "La 

Chaya de Doña Rosa" que se lleva a cabo en el mes de febrero en calle Pelagio 

B. Luna antes de llegar a Av. Perón de esta ciudad.                             

                                 Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, 

artículo 4º de la Ordenanza Nº 5783.- 

 

POR ELLO:  
 

 

 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 



 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1°.- Declárase “CIUDADANA DESTACADA, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES” a la Sra. Rosa Antonia 

Herrera de Silva por su valioso aporte a la cultura 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 sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomas 

Moro, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós. Proyecto presentado por el concejal Walter 

Montivero.- 

 

 

 

          Dr. Gonzalo Villach                                                       Dr. Guillermo Galván  
        Secretario Deliberativo                                                        Viceintendente  
 


