
ACTA SESION ESPECIAL N° 166 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 
2021.- 

 

Concejo Deliberante de la ciudad de La Rioja, ciento sesenta y seis Sesión 
Especial del día diez de diciembre 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: JOHANNESEN Nelson; 
NARVAEZ Diego; CORZO Yolanda; MONTIVERO Walter; HERRERA 
GOMEZ Gerardo, MARENCO Ximena. Todos bajo la presidencia del señor 
Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVÁN. Actuando como 
Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH y como Prosecretaria 
Deliberativa Dra. María Laura ROMERO. Siendo la hora 10:10´se hace el 
primer llamado para la Sesión Especial N° 166 del día de la fecha, 10 de 
diciembre del 2021, queda notificado el Cuerpo. 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 10:42 ,́ y habiéndose el efectuado el segundo 
llamado, luego de transcurrido el tiempo de espera, y no consiguiendo la 
asistencia de los señores concejales para conformar el quórum legal en los 
términos de los Artículo 15°, 16° y 22° del Reglamento Interno, no se da 
inicio a la Sesión Especial N° 166 convocada para el día de la fecha por falta 
de quórum. Se hace saber que el concejal Facundo Puy, Presidente del 
“Bloque Frente de Todos” dio aviso vía correo electrónico de su inasistencia, 
la que por Secretaría se va a leer. Por Secretaría también se va a dejar 
constancia de los concejales que se encuentran presentes. La Rioja 10 de 
Diciembre de 2021. Al Señor Viceintendente Municipal Dr. Guillermo 
Galván. Su despacho. Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a 
usted en mi carácter de concejal del Bloque Frente de Todos de este Concejo 
Deliberante, a fin de ponerlo en conocimiento a usted y al Cuerpo de 
concejales de que no podre asistir a la Sesión Especial N° 166 convocada 
para el día de hoy en el horario de la 10:00, como asimismo a la Sesión 
Especial N°167 convocada para el horario de la 12:00 en casa central del 
Concejo Deliberante, el motivo de mi ausencia se da en el marco de un viaje 
que tuve que realizar de urgencia a la Ciudad de Buenos Aires por motivos de 
salud. Sin otro particular saludo a usted atentamente con consideración y 
respeto. Cumplido los requisitos legales y formales, no se realiza la Sesión 
por falta de quórum. Presidencia saluda a los señores concejales presentes 
deseando muy buenos días.- 
 
 
 
 

                                                                                        

 



 

Acta Sesión Acta Sesión Especial N° 166 Aprobada en Sesión: ………. 
N°:…. Del día:  
 

Firman: Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN   

              Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH 

 
 
 

 

 

 

                                                                                           

 


