ACTA SESION ESPECIAL N° 167 DEL DIA DIEZ DE DICIEMBRE
DE 2021

Concejo Deliberante de la ciudad de La Rioja, ciento sesenta y siete 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 reunidos los concejales: DE LEON Luciana,
BALMACEDA Enrique, RIPPA Nazareno, DIAZ Viviana, VILLAFAÑE
Mónica, SANCHEZ Nicolás. 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. Siendo la hora 12:00’, se hace la
primera convocatoria del orden del día de la Sesión Especial N°167
convocada para el día de la fecha, 10 de diciembre del 2021. Quedan
notificados los señores concejales. Se registra la ausencia de los concejales:
HERRERA GOMEZ Gerardo, MARENCO Ximena, JOHANNESEN Nelson,
NARVAEZ Diego, CORZO Yolanda, MONTIVERO Octavio, PUY Facundo,
DIAZ Pelagio. Siendo la hora 12:35’, y habiéndose efectuado el segundo
llamado, luego de transcurrido el tiempo de espera y no consiguiéndose la
asistencia de los concejales ausentes 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°167 convocada para el día de la fecha por falta de
quórum. Haciéndose saber que los concejales del “Bloque Frente de Todos”
y el concejal Facundo Puy, en su carácter de presidente del “Bloque Frente
de Todos” dieron aviso de su inasistencia, la que por Secretaria se lee, por
Pro Secretaria también se va a dejar constancia de los concejales que se
encuentran presentes. Se lee: La Rioja 10 de diciembre del 2021, al señor
Viceintendente del Dpto. Capital Dr. Guillermo Galván su despacho. Los
concejales que firman al pie de la presente tienen el agrado dirigirse al
señor Viceintendente, Secretario Deliberativo y Prosecretaria Deliberativa
para expresar que conforme al Decreto N°157 de convocatoria a la Sesión
Especial del día viernes 10 de diciembre del 2021 a horas 12:00’ en el
Recinto Santo Tomás Moro, la misma convocatoria es improcedente, dado
que no responde a la reglamentación vigente, en virtud de que los
expedientes que tratan la Impositiva 2022 y el Presupuesto 2022 no cuentan
con un estado parlamentario por lo que no se puede dar tratamiento. En
virtud de lo expresado, comunicamos nuestra inasistencia a la Sesión
Especial N°167. Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para
saludarlo atentamente. Firman concejales HERRERA GOMEZ Gerardo,
CORZO Yolanda, MARENCO Ximena, JOHANNESEN Nelson, NARVAEZ
Diego y MONTIVERO Walter. No se da inicio a la Sesión del día de la fecha.

Presidencia saluda a los señores concejales y al público presente. Deseando
muy buenos días. –
Acta Sesión Especial N° 167 Aprobada en Sesión: ………. N°:…. Del día:
Firman: Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN
Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH

