
 

ACTA SESION ESPECIAL N° 168 DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, ciento sesenta y ocho Sesión 
Especial del día trece 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. Bajo la presidencia del señor 
Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN. Como Secretario 
Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH y como Prosecretaria Deliberativa Dra. 
María Laura ROMERO. Siendo la hora 10:15´se hace el primer llamado para 
la Sesión Especial N° 168 convocada para el día de la fecha 13 de diciembre 
del 2.021. Queda notificado el Cuerpo de concejales.  Se registra la ausencia 
de los concejales: DE LEON Luciana, BALMACEDA Enrique, RIPPA 
Nazareno, DIAZ Viviana, VILLAFAÑE Mónica, SANCHEZ Nicolás, PUY 
Facundo, DIAZ Pelagio. Siendo la hora 10:47´ y, habiendo efectuado el 
segundo llamado, luego de transcurrido el tiempo de espera y no 
consiguiéndose la asistencia de los concejales ausente para conformar el 
quorum legal, en los términos de los Artículo 15°, 16° y 22° del Reglamento 
Interno no se da inicio a la Sesión Especial N° 168, convocada para el día de 
la fecha por falta de quórum. Haciéndose saber que los concejales del 
“Bloque Juntos por La Rioja” y el presidente del “Bloque Frente de Todos” 
Facundo Puy, dieron aviso vía correo electrónico de sus inasistencias la que 
por secretaría se va a leer. Por secretaría también se va a dejar constancia de 
los concejales que se encuentran presentes. Se lee la nota: La Rioja 13 de 
diciembre de 2.021. Al señor presidente del Concejo Deliberante. Doctor 
Guillermo Galván. Su despacho. Los concejales del Bloque Juntos Por la 
Rioja, damos aviso por medio de la presente de nuestra inasistencia a la 
Sesión Especial del día 13 de diciembre del 2.021 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 vecinos y 
vecinas de la capital. Asimismo, es necesario mencionar que la misma no fue 
consensuada por los presidentes de los Bloques Parlamentarios. Sin otro 
particular saludamos a usted muy atentamente. Asimismo ingresa nota del 
concejal Facundo Puy. Al señor Viceintendente Municipal. Doctor Guillermo 
Galván. 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 que no podre asistir a la Sesión Especial N° 168 convocada para 

                                                                                        

 



 

el horario de la 10: 00´ en casa central. Los motivos son los mismos que 
oportunamente mencionará en la nota enviada el 10 de diciembre a este 
Concejo Deliberante. Sin otro particular me despido de usted con atenta 
consideración y respeto. Concejal Facundo Puy. Presidencia saluda a los 
presentes deseando muy buenos días para todos. 
 

Acta Sesión Especial N°168 Aprobada en Sesión: ………. N°:….. del día: ... 

Firman: Viceintendente Municipal Dr. Guillermo GALVAN 

     Secretario Deliberativo Dr. Gonzalo VILLACH 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 


