ACTA SESION ESPECIAL N° 162 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.-

Concejo Deliberante de la ciudad de La Rioja, ciento Sesenta y dos Sesión
Especial del día uno de Diciembre de dos mil veintiuno. En La Rioja Capital
del Departamento del mismo nombre, en el recinto Centenario “Santo Tomas
Moro”, se encuentran reunidos los concejales: HERRERA GOMEZ Gerardo,
MARENCO Ximena, JOHANNESEN Nelson, NARVAEZ Diego, CORZO
Yolanda, MONTIVERO Walter. Todos bajo la presidencia del señor
Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN. Actuando como
Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH y como Prosecretaria
Deliberativa Dra. María Laura ROMERO. Se registra la ausencia de los
Concejales: DE LEON Luciana, BALMACEDA Enrique, RIPPA Nazareno,
DIAZ Viviana, VILLAFAÑE Mónica, SANCHEZ Nicolás, DIAZ Pelagio,
PUY Facundo. Siendo la hora 09:07’, se hace el primer llamado a la Sesión
Especial N°162 de fecha 01-12-2021 convocada para el día de la fecha.
Siendo la hora 09:56’ y, habiendo efectuado el segundo llamado, luego de
transcurrido el tiempo de espera, y no consiguiendo la asistencia de los
concejales para conformar el quórum legal en los términos de los Art.15°,
16° y 22° del Reglamento Interno, no se da inicio a la Sesión Especial N°162
convocada para el día de la fecha por falta de quórum. Por Secretaria se deja
constancia de los concejales que se encuentran presentes, con la salvedad del
“Bloque Juntos por La Rioja” que justifico su inasistencia mediante
comunicación al correo oficial. Por Prosecretaria se da lectura a la
comunicación del Bloque. Los concejales del Bloque Juntos por La Rioja
damos aviso mediante la presente de nuestra inasistencia a la Sesión Especial
del día 01 de diciembre del 2021, en razón de que la misma no fue
consensuada por los presidentes de los Bloques Parlamentarios, seguiremos
apostando al dialogo y a la construcción de una Institución de respeto y la
escucha activa. Asimismo, la crisis institucional que vive el Municipio
amerita tener un Concejo Deliberante comprometido con los servicios
públicos y sobretodo con el pago de los salarios de los extrabajadores y
trabajadoras PEM, en esa lucha nos encontrarán. Presidencia informa que no
se va a dar inicio a la Sesión, pero si nos vamos a quedar presentes para el
homenaje al Diputado Carlos Machicote, así que los señores concejales,
siendo la hora 09:57’ no dando inicio a la Sesión, vamos, de una manera
informal a darle la palabra a los señores concejales para efectuar el homenaje
al ex concejal Carlos Machicote hoy Diputado Provincial.
Acta Sesión Especial N° 162 aprobada en Sesión: ………… N°: …. del día:
Firman: Vice intendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN
Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH
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