ACTA SESION ESPECIAL N°163 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE
2021

Concejo Deliberante de la Ciudad capital de La Rioja, Ciento sesenta y tres
Sesión Especial del día seis de Diciembre de dos mil veintiuno. En la Rioja
capital del Departamento del mismo nombre, en el Recinto “Centenario
Santo Tomas Moro”, se encuentra El señor Viceintendente Municipal Dr.
Guillermo GALVAN. El señor Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo
VILLACH y la señora Prosecretaria Deliberativa Dra. María Laura
ROMERO. Siendo la hora 09:02’, se hace el primer llamado para la Sesión
Especial N°163 convocada para el día de la fecha 06 de diciembre del 2021.
Se registra la ausencia de los Concejales: HERRERA GOMEZ Gerardo,
MARENCO Ximena, JOHANNESEN Nelson, NARVAEZ Diego, CORZO
Yolanda, MONTIVERO Octavio, DE LEON Luciana, BALMACEDA
Enrique, RIPPA Nazareno, DIAZ Alejandra, VILLAFAÑE Mónica,
SANCHEZ Nicolás, DIAZ Pelagio, PUY Facundo. Siendo la hora 09:35’, y
habiéndose efectuado el segundo llamado, luego de transcurrido el tiempo de
espera, y no consiguiéndose 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°163 convocada para el día de
la fecha, por falta de quórum. Haciendo saber a los señores concejales, que el
“Bloque Juntos por La Rioja” dio aviso vía correo electrónico de su
inasistencia, la que por Secretaría se va a leer. Por Secretaría, se deja
constancia que no se encuentra presente ningún concejal en la sala de
sesiones. Por Prosecretaría se lee la nota enviada por los Concejales del
Bloque Juntos por la Rioja: Los concejales del Bloque Juntos por La Rioja
damos aviso mediante la presente de nuestra inasistencia a la Sesión Especial
del día 06 de diciembre del 2021, en razón de fuerza mayor a causa de la
grave crisis institucional que vive el Municipio con la violencia reinante y el
secuestro ilegal de las herramientas para prestar los servicios públicos. Lo
que genera una crisis ambiental que perjudica a los vecinos y vecinas de la
capital. Presidencia saluda deseando muy buenos días para todos.
Acta Sesión Especial N°163 Aprobada en Sesión: ………. N°:….. del día: ...
Firman: Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN
Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH
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