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DECRETO N° 759

VISTO:

El expediente N° 13029-C-22 del registro de este Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del presente se
propone declarar “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS
AZAHARES” al escultor Mauricio Javier Molina por su distinguida trayectoria, y su
valioso aporte a la cultura riojana.

Que, nació en la provincia de La Rioja, departamento capital un 5 de enero
de 1964. Egresó del Centro Nacional Polivalente de Arte con el título de Maestro en
Cerámica, dominando, con el paso del tiempo, las técnicas de ejecución de talla en madera,
piedra, modelado en arcilla con negativo en yeso, modelado en cemento directo, modelado
de metales en general.

Que, entre sus obras más destacadas encontramos: Monumento a Joaquín V.
González (año 1996), monumento al Niño Alcalde (año 1997),monumento a la Mujer
situado en la Plaza de la Mujer (año 2004), monumento a Ángel Vicente Peñaloza ecuestre
(año 2001), monumento a Facundo Quiroga ecuestre (año 2006), 4 esculturas de piedra
exhibidas en la plaza principal 25 de mayo “Homenaje a la Mujer (año 2017) y
sobresaliente la réplica itinerante de nuestro santo patrono San Nicolás de Bari realizada en
el año 2021.

Que, ha participado en numerosos encuentros de escultores, exponiendo sus
obras en diferentes puntos geográficos de nuestra república Argentina.

Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo 4° de la
Ordenanza N° 5783.-
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POR ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Declárese “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN CIUDAD DE
LOS AZAHARES” al escultor Mauricio Javier Molina por su
distinguida trayectoria y su valioso aporte a la cultura riojana.

ARTÍCULO 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 autor del proyecto.-

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

Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tómas Moro del
Concejo Deliberante, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos
mil veintidós. Proyecto presentado por el concejal Walter Montivero.-

Dr. Gonzalo Villach Dr. Guillermo
Galván
Secretario Deliberativo Viceintendente


