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O R D E N     D E L      D I A 

 

 

S E S I O N     O R D I N A R I A     Nº    979 – DE FECHA 29/07/2020.- 

 

 

1- Izamiento de Banderas.- 

 

2- Correspondencia recibida.- 

 

3- Lectura de Actas de Sesiones Ordinarias Nº 974, 975 y 976.- 

 

4- DICTAMENES DE COMISIÓN 
 

4.1.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nicolás Sánchez propiciando 

la imposición del nombre “JULIETA CABRERA” a la plaza del barrio Santa 

Bárbara, ubicada entre calles 4 de Diciembre, Ciudad de Grecia y Ciudad 

Varsovia. Expte. Nº 11564 – C -20.- 

 

4.2.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Enrique Balmaceda 

propiciando la creación en el municipio de la Capital del programa “Feria de 

Libros Usados”. Expte. Nº 11599-C-20.- 

 

4.3.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Enrique Balmaceda 

propiciando la creación de una expresión artística permanente en homenaje a 

Rosario Vera Peñaloza en todos los jardines de infantes de la Ciudad Capital. 

Expte Nº 11590 – C -20.- 

  
4.4.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Renovación Riojana 

propiciando la creación del registro de artistas y trabajadores de la cultura. 

Expte. Nº 11584-C-20.- 

 

4.5.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Yolanda Corzo propiciando 

declarar de Interés Municipal, Cultural, Científico y Tecnológico las actividades 

de capacitación docente, charlas, talleres conferencias y ejecución de programas 

provinciales y nacionales. Expte. Nº 11578 – C -20.-  
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5- PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

5.1.- Fundamento y proyecto de Ordenanza propiciando ratificar los Decretos de 

Viceintendencia Nº 059 y Nº 060 dictados durante el periodo de receso invernal. 

Expte. Nº 11608 –C -20.- 

 

5.2.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 1705 y sus 

modificatorias estableciendo como requisito para la incorporación futura de 

concejales al cuerpo, la acreditación previa de haber realizado un curso en 

perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Expte. Nº 11603–C -20.- 

 

5.3 Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando la declaración como patrimonio natural de la Ciudad al 

algarrobo ubicado en calle Cotagaita del Barrio Cochangasta, imponiéndosele el 

nombre “El viejo algarrobo”. Expte. Nº 11605 – C -20.-   

 

5.4.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando la creación de la “Banca Joven” en el ámbito del Concejo 

Deliberante. Expte. Nº 11606 – C -20.-   

 

5.5.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando la imposición de nombre “Quebrada del Norte” al Barrio 

ubicado en loteo 246 de nuestra Ciudad.- Expte. Nº 11610- C-20.- 

 

5.6.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando la construcción de una galería sobre la vereda de toda obra 

en construcción de edificio superior a una planta para la protección del peatón. 

Expte. Nº 11611 –C -20.- 

 

5.7.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por 

La Rioja propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 5343 a efectos de 

regular las incompatibilidades de los Jueces Administrativos de Faltas. Expte. 

Nº 11613-B-20.- 

 

5.8.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el  Bloque Juntos por 

La Rioja propiciando la creación de un Fondo de Desarrollo y Emergencia 

Territorial (FODET) que beneficie a comercios afectados por la pandemia. 

Expte. Nº 11616-B-20.- 

 

5.9.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Facundo 

Ariel Puy propiciando la creación del programa “Educación Ambiental” en las 

escuelas municipales. Expte. Nº 11623 – B -20.-  

 

5.10.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Facundo 

Ariel Puy propiciando la creación del programa “Manzanas Saludables” en la 

ciudad Capital de La Rioja, que tiene por objeto realizar actividades de 
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información y prevención del Dengue en cada manzana de la Ciudad Capital.- 

Expte. Nº 11619-C-20.- 

 

5.11.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Facundo 

Ariel Puy propiciando la creación del “Plan de Prevención y Concientización en 

contra del Dengue.- Expte. Nº 11622-C-20.- 

 

5.12.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Ximena 

Marenco Díaz propiciando la creación de la oficina de asistencia al trabajador 

del Programa de Empleo Municipal (PEM) en dependencias de la Municipalidad 

de la Ciudad de La Rioja.- Expte. Nº 11625 –B -20.- 

 

5.13.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando la creación del Programa de separación obligatoria y 

recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos. Expte. Nº 11628 – C -20.- 

 

5.14.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando la prohibición del tráfico de plásticos de un solo uso y su 

reducción progresiva en la Ciudad de La Rioja. Expte. Nº 11630 – C -20.- 

 

5.15.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando instituir en el Municipio del Departamento Capital un 

reconocimiento especial a todas aquellas personas que hayan desarrollado 

acciones solidarias, desinteresadas y altruistas  durante la Pandemia Covid -19. 

Expte. Nº 11631 – C -20.-  
 

6.- PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

6.1.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Yolanda 

Corzo solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal por el área que 

corresponda,  arbitre las medidas necesarias para la implementación de un botón 

antipánico y la conectividad de Wifi en los semáforos y paradas de colectivos en 

zona céntrica y avenidas de la ciudad Capital de La Rioja. Expte. Nº 11620-C-

20.- 

 

6.2.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Facundo 

Ariel Puy solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal por el área que 

corresponda, informe y remita a este Cuerpo el listado de agentes de planta en 

condición de jubilarse y el listado de la antigüedad laboral de todos los agentes 

PEM  Expte. Nº 11621-B-20.- 

 

6.3.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal por el área que 

corresponda remita informe sobre el último reempadronamiento de los 

trabajadores PEM. Expte. Nº 11618-B-20.- 

 

6.4.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal por el área que 
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corresponda informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 

5544. Expte. Nº 11617-B-20.- 

 

6.5.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando a la Comisión de Hacienda de este Cuerpo dictamine en el 

proyecto de Ordenanza obrante en Expte. Nº 11554-B-20, caratulado: 

“Descuento solidario en el cobro de tributos municipales”, para ser elevado al 

plenario del Concejo Deliberante en la próxima sesión ordinaria a realizarse. 

Expte. Nº 11629 – C -20.-  

 

7.- PROYECTOS DE DECRETO 

 

7.1.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado al Sr. Raúl Eduardo 

Romero. Expte. Nº 11614-B-20.- 

 

    8.- PROYECTOS DE MINUTA DE COMUNICACIÓN  

 

8.1.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la 

concejala Luciana De León solicitando a la Función Legislativa Provincial el 

tratamiento del proyecto de ley de Régimen de Diferimiento del Impuesto a los 

Ingresos Brutos para Monotributistas y PyMES.- Expte. Nº 11609-C-20.- 

 

8.2.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el 

concejal Nazareno Rippa solicitando a la Honorable Cámara de Senadores de la 

Nación que proceda a la tipificación como delito penal de la acción conocida 

como “Pornovenganza”. Expte. Nº 11604-C-20.- 

 

8.3.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el 

concejal Diego Narváez solicitando al Instituto Provincial del Agua de La Rioja 

(IPALAR) y a la Secretaría de Ambiente Municipal remitan informes sobre la 

situación de los acuíferos y recursos hídricos de la Ciudad Capital. Expte. Nº 

11615-C-20.- 

 

9.- PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

9.1.-Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el Cuerpo de 

Concejales solicitando la investigación, esclarecimiento del hecho y 

aparecimiento con vida de Facundo Astudillo Castro. Expte Nº 11612-B-20 y su 

glosado Expte. Nº 11632 – C - 20.-  

 

Firmado: María Laura Romero – Prosecretaria Deliberativa 


