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Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

ORDEN DEL DIA 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 984 – DE FECHA 5/3/2021.- 

 

 

1- Izamiento de Banderas.  

 

2- Correspondencia recibida. 

 

3- Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 86. 

 

4- PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

4.1.- Mensaje y proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal propiciando el acuerdo para la designación en el cargo de Fiscal 

Municipal al Dr. Pedro Nicolás Carreño (art. 3º de la Ordenanza Nº 3323, y arts. 

74º inc. 19 y 132º de la Ley Orgánica Municipal Transitoria Nº 6843).- Expte. Nº 

11761 –DE-21.-  

 

4.2.-  Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando declarar de interés municipal al “Programa de apoyo y 

mantenimiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de 

género” (Acompañar) ejecutado por el Ministerio de la Mujer, Género y 

Diversidad de la Nación y la Municipalidad de La Rioja. Expte. Nº 11760-C-21. 

 

4.3.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando declarar de interés municipal a las actividades que coordine la 

Dirección de Políticas de Género dependiente de la Secretaria de Gobierno 

Municipal durante el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

Expte. Nº 11751-C-21. 

 

4.4.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando declarar de interés municipal la marcha NI UNA MENOS a 

llevarse a cabo el día 8 de marzo del 2021.- Expte Nº 11757-C-21. 

 

4.5.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando declarar de interés municipal a los “Encuentros de 

Camicletas” que se realizaron en el Eco Parque Yacampis los días 30 de enero y 

14 de febrero de 2021.-  Expte. Nº 11758-C-21. 
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4.6.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando declarar de interés municipal al “Día Nacional del Síndrome 

de Asperger” instituido el 18 de febrero de cada año a través Ley Nº 27.517. 

Expte. Nº 11759-C-21. 

 

4.7.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda propiciando declarar de interés municipal al ciclo de Jornadas 

Nacionales para la reglamentación de la Ley Nº 27.159 de Muerte Súbita – 

Sistema de Prevención Integral, organizadas en La Rioja por el Comité de 

Organización de Instituciones de la Sociedad Civil con competencia en materia 

humanitaria. Expte. Nº 11746-C-21. 

 

4.8.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala María 

Yolanda Corzo, propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 3647 que 

establece la regulación y habilitación de los natatorios públicos y privados. Expte. 

Nº 11726-C-20.- 

 

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

Rippa propiciando la implementación de jornadas de concientización destinadas 

a los estudiantes de los establecimientos educativos municipales en el marco del 

Día Internacional de la Mujer. Expte. Nº 11747-C-21. 

 

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

Rippa propiciando la imposición del nombre “Santo Cura Brochero” al Barrio 

ubicado en la zona sur de esta Ciudad Capital. Expte. Nº 11749-C-21. 

 

4.11.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando la inclusión laboral para la víctima de violencia de género. 

Expte. Nº 11752-C-21. 

 

4.12.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Pelagio 

Díaz propiciando la imposición del nombre Francisca ‘’Pancha’’ Maidana, Luis 

“Chiquito” Oliva, y Francisco Leandro Ortiz a la plazoleta Cementerio Salvador 

del Barrio Cementerio de esta Ciudad Capital. Expte. Nº 11756-C-21. 

 

4.13.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Pelagio 

Díaz propiciando la imposición de nombres a los espacios verdes referenciados a 

lo largo de la ‘’Avda. Héroes de Malvinas’’ como reconocimiento a los veteranos 

de guerra. Expte. Nº 11755-C-21. 

 

4.14.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Carlos 

Machicote propiciando se exceptúe del carácter exclusivo en los términos del art. 

17.1 inc. b, par. 2º de la Ordenanza Nº 2225 al inmueble de titularidad del 

Fideicomiso “Complejo del Valle I”. Expte. Nº 11766-C-21. 
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5.- PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

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

Ariel Puy solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que 

corresponda informe sobre las deudas que tiene el Municipio; las tasas y 

contribuciones que eximieron de pago, periodos y tiempo de prórrogas, e ingresos 

propios recaudados durante el año 2020. Expte. Nº 11745-C-21. 

 

5.2.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos por 

La Rioja solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe si la empresa 

de transporte de pasajeros urbanos “Rioja Bus” cuenta con la habilitación 

municipal para poder circular y con el seguro correspondiente. Expte. Nº 11762-

B-21. 

 

5.3.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda proceda a la colocación de semáforos en la intersección de calles 

1º de Marzo y Agüero Vera, e Independencia y Republica del Líbano. Expte. Nº 

11741-C-21.- 

 

5.4.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda proceda a la compactación y nivelación de las calles Varsovia, 

Reyes Magos y Paris del Barrio Santa Bárbara de esta Ciudad Capital. Expte. Nº 

11740-C-21.- 

 

5.5.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda proceda al reasfaltado de la calle José Atencio del Barrio 

Asodimo de esta Ciudad Capital. Expte. Nº 11744-C-21.- 

 

5.6.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda ordene la realización de tareas de bacheo y reposición de 

luminarias de las calles continuación Chile, y continuación Fernando Moreno del 

Barrio Asodimo de esta Ciudad Capital. Expte. Nº 11742-C-21.- 

 

5.7.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda ordene la realización de tareas de bacheo y reposición de 

luminarias en las calles del Barrio Cooperativa Canal 9 de esta Ciudad Capital. 

Expte. Nº 11743-C-21.- 
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5.8.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los Bloques 

Renovación Riojana, Peronista, 4 de agosto y Joaquín V. González solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda informe 

listado detallado del número de funcionarios designados por la actual 

administración. Expte. Nº 11764-B-21. 

 

5.9.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los Bloques 

Renovación Riojana, Peronista, 4 de agosto y Joaquín V. González solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza Nº 5785 por 

la cual se prohíbe el expendio, comercialización y uso de bolsas de plástico 

elaboradas con polietileno y polipropileno. Expte. Nº 11763-B-21. 

 

6.- PROYECTOS DE DECRETO 

 

6.1.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Pelagio Díaz 

propiciando declarar ciudadana destacada a la Sra. Juana Sánchez. Expte. Nº 

11750-C-21.  

 

7.- PROYECTOS DE MINUTA DE COMUNICACIÓN  

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la Escuela de Cadetes de Policía de La 

Rioja, un pedido de informe en referencia al procedimiento y desempeño de la 

escuela de cadetes de la policía provincial, en lo concerniente a la formación y 

capacitación en perspectiva de género. Expte. Nº 11748-C-21 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la Empresa de Transporte Rioja Bus 

informe si la provincia de La Rioja se encuentra adherida al Sistema Único de 

Boleto Electrónico (SUBE), y si cuenta con el equipamiento que permitirá su 

funcionamiento.- Expte. Nº 11754-C-21 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la Empresa Rioja Bus de la provincia de 

La Rioja, informe el Protocolo de Bioseguridad establecido para el adecuado 

funcionamiento del servicio. Expte. Nº 11753-C-21. 

 

7.4.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los 

Bloques Renovación Riojana, Peronista, 4 de agosto y Joaquín V. González 

solicitando al gobierno de la provincia a través de los organismos competentes la 

colaboración para afrontar la situación causada por las inclemencias climáticas 

que azotaron a la Ciudad. Expte Nº 11765-B-21. 

 


