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ORDEN DEL DIA 

 

 

                     S E S I O N     O R D I N A R I A     Nº    985 – DE FECHA 17/3/2021.- 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de Acta de Sesión Ordinaria Nº 983. 

 

4. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

4.1.- Dictamen de la Comisión de Legislación, en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el concejal Facundo Puy, propiciando adherir en todos sus 

términos a la Ley Provincial Nº 24.241 (Adicional Jubilatorio Previsional). Expte. 

Nº 11660- B-20. 

 

4.2.- Dictamen de la Comisión de Legislación, en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el concejal Nelson Johannesen, propiciando la creación del Foro 

de Participación Vecinal en el ámbito de la ciudad de La Rioja. Expte. Nº 11718-

C-20.  

 

4.3.- Dictamen de la Comisión de Legislación, en el proyecto de Resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez propiciando que el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de los órganos competentes implemente la atención 

descentralizada en los CEPAR Este y Oeste, de los servicios que se prestan en las 

oficinas centrales del Municipio. Expte. Nº 11552-B-20. 

 

4.4.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de 

Resolución presentado por el concejal Nelson Johannesen propiciando la  

autorización por parte del Cuerpo de ediles al Gobierno de la Provincia de La 

Rioja para el mantenimiento, limpieza y mejora del Proyecto Parque de la Familia. 

Expte. Nº 11586 –B -20.- 

 

4.5.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de 

Resolución presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez, solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, proceda a 

rellenar, compactar y nivelar las calles del Barrio 25 de Mayo Sur de esta ciudad 

Capital. Expte. Nº 11697-C-20. 

 



  

                                                   

 
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

4.6.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de 

Resolución presentado por el concejal Facundo Ariel Puy, solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal por el área que corresponda provea al Centro 

Vecinal del Barrio Victoria Romero de equipos y focos de alumbrado público. 

Expte. Nº 11658-C-20. 

 

4.7.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el Cuerpo de Concejales, propiciando la actualización del cuadro 

tarifario del servicio de transporte público de taxis de la Ciudad Capital. Expte. 

Nº 11767-C-21.  

 

4.8.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el Cuerpo de Concejales, propiciando la actualización del cuadro 

tarifario del servicio de transporte público de remises de la Ciudad Capital. Expte. 

Nº 11768-C-21.  

 

4.9.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de 

Resolución presentado por la concejala Ximena Marenco, solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, instale 

carteles nomencladores reflectantes en las intersecciones del Bº Nueva Esperanza 

de esta ciudad Capital. Expte.  Nº 11721-C-20. 

 

4.10 Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el concejal Diego Narváez propiciando eximir del pago de tasas 

por inspección técnica mecánica al servicio de transporte público de taxis. Expte. 

Nº 11534-B-20. 

 

4.11.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, en el proyecto de 

Ordenanza presentado por el concejal Diego Narváez propiciando eximir del pago 

de tasas por inspección técnica mecánica al servicio de transporte público de 

remises. Expte. Nº 11535-B-20. 

 

4.12.- Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, en el 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. 

 

4.13.- Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, en el 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. 
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4.14.- Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, en el 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. 

 

5. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

5.1.-  Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero, propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades realizadas 

durante el mes de marzo con motivo de conmemorarse el 24 de marzo el “Día 

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Expte. Nº 11769-C-21.  

 

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

Rippa propiciando implementar en los establecimientos educativos municipales 

la realización de jornadas educativas de reflexión y análisis en el marco del “Día 

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemora cada 24 

de marzo. Expte Nº 11781-C-21. 

 

5.3.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero, propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades realizadas 

durante el mes de marzo por la Secretaría de la Mujer y Diversidad del Gobierno 

de la Provincia y por la Dirección de Políticas de Género Municipal en el marco 

del “Día Internacional de la Mujer”. Expte. Nº 11770-C-21.  

 

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

Rippa propiciando declarar de Interés Municipal el “Curso de Instrucción y 

Formación en el Plan de Emergencia y Evacuación de Edificios Públicos en 

ocasión de Emergencias Naturales y Antrópicas”, por su carácter educativo y 

cultural, dictado por la Dirección de Protección Ciudadana del Municipio, a 

realizarse los días 19 y 26 de marzo de 2021. Expte. Nº 11782-C-21. 

 

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

Rippa propiciando declarar de Interés Municipal el libro “Memorias de un 

maestro rural” de autoría del Señor Oscar Elías “Gogo” Buleisman, por su carácter 

educativo y cultural. Expte. Nº 11779-C-21. 

 

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

Balmaceda, propiciando declarar de Interés Municipal el Ciclo de Actividades 

“Militante de vida y memoria” organizada por el Instituto de Formación Política 

“José Santos Salinas”. Expte. Nº 11790-C-21.  
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5.7.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Educativo al “Día Mundial del 

Riñón” a llevarse a cabo el 12 de marzo del 2021. Expte. Nº 11772-C-21. 

 

5.8.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar al mes de marzo de cada año como “Mes Amarrillo” 

por celebrarse el 14 de marzo el “Día Mundial de la Endometriosis” Expte. Nº 

11771-C-21. 

 

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

Villafañe propiciando instituir en el mes de marzo de cada año un reconocimiento 

a las mujeres trabajadoras del Concejo Deliberante en el marco del “Día 

Internacional de la Mujer”. Expte. Nº 11800-C-21. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades a llevarse 

a cabo durante los meses de abril y junio del corriente año con motivo de 

conmemorarse el 2 de abril un nuevo aniversario del “Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas” Expte. Nº 11811-C-21.  

 

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

Balmaceda, propiciando incorporar al art. 2 de la Ordenanza Nº 5755 “Código 

Unificado de Colores para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios” los 

colores de bolsas u otros recipientes para la separación de residuos sólidos urbanos 

ANARANJADO: pilas y LILA: aparatos eléctricos y electrónicos. Expte. Nº 

11791-C-21.  

 

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

Balmaceda, propiciando la imposición del nombre “Paseo Revolución del Parque” 

al espacio verde ubicado en la Av. Leandro N. Alem, entre Av. Los Caudillos y 

calle San Isidro. Expte. Nº 11786-C-21. 

 

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

Balmaceda, propiciando la colocación de bicicleteros en todos los edificios de 

dependencia municipal que posean atención al público. Expte. Nº 11787-C-21. 

 

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

Díaz, propiciando la reestructuración y subdivisión del barrio “Puerta de la 

Quebrada”. Expte. Nº 11783-C-21.  

 

5.15.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por los Bloques 

Renovación Riojana y Peronista propiciando la modificación de los arts. 34, 109, 

y 111 de la Ordenanza N° 5824 (Impositiva año 2021). Expte. Nº 11804-B-21.  
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5.16.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el Cuerpo de 

Concejales propiciando la elaboración de un texto ordenado de la Ordenanza N° 

1705 (Reglamento Interno) Expte. Nº 11810-C-21.  

 

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

6.1.- 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 en calle Guido del 

Bº Evita de la ciudad Capital. Expte. Nº 11785-C-21. 

 

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

Herrera Gómez, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del 

área que corresponda, ordene tareas de bacheo en la calle 24 de Septiembre de la 

ciudad Capital. Expte. Nº 11773-C-21.    

 

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

Herrera Gómez, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del 

área que corresponda, modifique el sentido de la circulación de la calle Olta 

ubicada en inmediaciones del Hospital Vera Barros de la ciudad Capital. Expte.  

Nº 11774-C-21. 

 

6.4.- 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 realización de estudios de prefactibilidad 

técnica, posterior ejecución de obras de asfaltado y cordón cuneta en el Pasaje 

Adán Molina de la ciudad Capital. Expte. Nº 11775-C-21.- 

 

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

Johannesen, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda, proceda a la colocación de luminarias en el espacio verde del 

Barrio Rey I de la ciudad Capital. Expte. Nº 11792-C-21.- 

 

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

Johannesen, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda, ordene mejoras edilicias y sanitarias en los espacios verdes de 

recreación del Bº Panamericano de la ciudad Capital. Expte. Nº 11793-C-21.- 

 

6.7.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, 4 de Agosto y Peronista, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, la publicación inmediata 
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en el Boletín Oficial Municipal del texto sancionado de la Ordenanza Nº 5786. 

Expte. Nº 11802-B-21.- 

 

6.8.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, 4 de Agosto y Peronista, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de Hacienda, eleve informe sobre 

los contratados que prestan servicios en el municipio. Expte. Nº 11798-B-21.- 

 

6.9.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, 4 de Agosto y Peronista, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Servicios Públicos, proceda a la 

colocación de artefactos y equipos de iluminación en las calles del Bº Las Talas 

de nuestra ciudad. Expte. Nº 11799-B-21.- 

 

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

Narváez, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través a través del 

área que corresponda, la inclusión de la normativa sancionada y publicada en el 

Boletín Oficial Municipal, entre los años 2000 y 2016, en su versión digital en la 

página oficial del Municipio de la Capital. Expte. Nº 11803-B-21.- 

 

6.11.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista y 4 de Agosto, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, suspenda por un plazo de 

30 días la inspección mecánica vehicular a remises. Expte. Nº 11808-C-21.- 

 

6.12.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista y 4 de Agosto, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, suspenda por un plazo de 

30 días corridos la inspección mecánica vehicular a taxis. Expte. Nº 11807-C- 

21.- 

 

6.13.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista, y 4 de Agosto, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, la suspensión por un plazo 

de 45 días hábiles el cobro de las tasas establecidas en los arts. 34, 109 y 111 de 

la Ordenanza N° 5824 (Impositiva año 2021). Expte. Nº 11809-C-21.- 

 

6.14.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista, y 4 de Agosto, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, la actualización salarial a 

los empleados municipales (PEM) mediante cumplimiento de lo establecido en el 

art. 14 de la Ordenanza N° 5823. Expte. Nº 11805-C-21. 
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6.15.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista y 4 de Agosto, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, la publicación inmediata 

en el Boletín Oficial Municipal del texto sancionado de las Ordenanzas Nros. 5823 

y 5824. Expte. Nº 11806-C-21. 

 

6.16.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 

corresponda, informe sobre el cumplimiento de la Ordenanza sobre 

contaminación sonora. (Art. 157º del Anexo I de la Ordenanza Nº 4.522 

modificado por Ordenanza Nº 5533). Expte N°11813 – C – 21. 

 

 7.   PROYECTOS DE DECRETOS 

 

7.1.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar “Joven Destacada distinción Ciudad de los Azahares” 

a la Srta. Mayra Antonella Brizuela Pedernera. Expte. Nº 11778-C-21. 

 

7.2.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando declarar “Ciudadano Destacado distinción Ciudad de los 

Azahares” al Sr. Elías Oscar “Gogo” Buleisman. Expte. Nº 11780-C-21.- 

 

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

propiciando declarar “Ciudadano Ilustre distinción Ciudad de los Azahares” a 

Monseñor Fabricio Sigampa. Expte. Nº 11784-C-21. 

 

       8. PROYECTOS DE MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejala Luciana De León solicitando al Ministerio de Salud de la provincia de 

La Rioja contemple la vacunación para el Covid-19 a personas con dificultades 

motrices. Expte. Nº 11795-C-21. 

 

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

concejal Enrique Balmaceda solicitando a la Secretaría de DDHH de la provincia 

de La Rioja informe la situación actual sobre la imposición de nombres de 

desaparecidos riojanos en la Plaza de la Memoria y su respectiva identificación 

en el lugar. Expte. Nº 11789-C-21. 

 

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

concejal Enrique Balmaceda solicitando a la empresa Aguas Riojanas SAPEM 

informe respecto a los baches y rupturas del casco asfaltico del Departamento 
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Capital realizado por la empresa durante el periodo 2019-2021. Expte. Nº 11788-

C-21. 

 

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

concejala Yolanda Corzo solicitando a la Función Legislativa de la provincia de 

La Rioja informe de manera detallada las acciones llevadas a cabo sobre el 

proyecto de ley de Endometriosis. Expte. Nº 11777-C-21. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la Empresa de Transporte Rioja Bus 

informe las dimensiones de las 60 unidades de colectivos adquiridas y su aptitud 

para la circulación por las calles de la ciudad Capital. Expte. Nº 11776-C-21. 

 

9. PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

9.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Luciana 

De León repudiando los hechos de represión y violencia institucional ocurridos 

en la provincia de Formosa los días 4 y 5 de marzo de 2021. Expte. Nº 11796-C-

21. 

 

9.2.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por los bloques 

Renovación Riojana y Peronista solicitando declarar el beneplácito por la solución 

otorgada a los 84 trabajadores y trabajadoras PEM por el Mons. Dante Braida, 

Raúl Brizuela de la pastoral social, y Gobernador Ricardo Quintela. Expte. Nº 

11801-B-21. 

 

9.3.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Walter 

Montivero repudiando los hechos de violencia ocurridos en contra de la comitiva 

presidencial en su visita a la Provincia de Chubut. Expte. N° 11812-C-21. 

 

 

 


