
 

 

 

ACTA SESION ESPECIAL N° 161 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 
2021 En el105 Periodo de Sesiones 

 

Concejo Deliberante de la ciudad de La Rioja, ciento sesenta y uno Sesión Especial del día 
veintiséis de Octubre de dos mil veintiuno. En La Rioja capital del departamento del 
mismo nombre, en el “Recinto Centenario Santo Tomas Moro” se encuentran presentes 
los concejales: RIPPA Nazareno;  DE LEON Luciana; DIAZ Viviana; BALMACEDA 
Enrique; SANCHEZ Nicolás; DIAZ Pelagio; VILLAFAÑE Mónica. Todos bajo la 
presidencia del señor Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN. Actuando como 
Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH y como Prosecretaria DeliberativaDra. 
María Laura ROMERO.Antes de dar comienzo con el desarrollo de la Sesión Presidencia 
da la bienvenida a los familiares y amigos de las personalidades destacadas que serán 
homenajeadas en el acto previsto para resaltar la figura de estos nobles vecinos de nuestra 
ciudad capital, desea que tengan un excelente día y decirles que es un orgullo tenerlos 
presentes en este acto de entrega de distinciones.  Siendo la hora 10:05´ y habiéndose 
efectuado la segunda citación luego de transcurrido el tiempo de espera, y no 
consiguiéndose la asistencia de los concejales para conformar el quorum legal en los 
términos de los Artículos 15°,16° y 22 ° del Reglamento Interno, no se da inicio a la 
Sesión Especial N° 161 convocada para el día de la fecha por falta de quorum. Por 
Secretaria se deja constancia de los concejales que se encuentran presentes. Presidencia 
invita a los señores concejales, igual que a los trabajadores precarizados de salud que nos 
están acompañando, los trabajadores precarizados del Tribunal de Cuenta y los 
trabajadores PEM de la Municipalidad que están esperando en la puerta de ingreso, para 
que podamos salir a recibirlos, poderlos escuchar, vamos a tener sonido, queremos que 
cada trabajador precarizado pueda contar su situación, el lugar donde están prestando 
servicios, los montos que están cobrando, la cantidad de años que llevan precarizados 
y,poder buscar una solución definitiva a este problema de la precarización, que en La 
Rioja tiene a 27.000 (veintisiete mil)  mujeres y hombres en esa situación. Así que 
pedimos que nos acompañen, vamos a ir nosotros con el Cuerpo de concejales del Bloque 
Junto por la Rioja y vamos a tener una charla afuera para que puedan escuchar todos los 
compañeros que se han dado cita. Que tengan muy buenos días.- 
 
 
Acta aprobada en Sesión: …………… N°: ……... De fecha: ……./……./ 2.021.-  
 
 
Firman: Viceintendente Municipal Dr. GuillermoGALVAN    

               Secretario Deliberativo: Dr. Gonzalo VILLACH 

 

 

 


