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ORDEN DEL DIA 

 

 

                    S E S I O N     O R D I N A R I A     Nº    986 – DE FECHA 09/04/2021.- 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de Actas de Sesiones Ordinarias Nº 984 y Nº 985. 

 

4. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

4.1.- Dictamen de la Comisión de Hacienda, en el 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 en 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. 

 

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

presentado por el bloque Renovación Riojana propiciando la imposición del 

nombre “Chila Díaz de Carrizo” al Pasaje 110 del barrio San Román de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 11443-B-19. 

 

4.3.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional, en el proyecto de Ordenanza, 

presentado por el Bloque Renovación Riojana, propiciando la imposición del 

nombre “Paseo Colibrí” a la arteria sin nombre ubicada paralelamente entre las 

calles Cancha Rayada y Dr. Vera Vallejos. Expte. N°11500-B-19. 

 

4.4.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el 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 en el Boletín Oficial Municipal del texto 

sancionado de la Ordenanza Nº 5786. Expte. Nº 11802-B-21. 

 

4.5.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el 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. 
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4.6.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el 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. 

 

4.7.- Dictamen de la Comisión de Legislación en la solicitud de ejercicio de 

derecho de Iniciativa Popular presentada por los Sres. Edgardo Javier Salomón, 

Fernando Ariel Contreras, y Pedro Faustino Galleguillo. Expte. N°11690 –I-20. 

 

4.8.- Dictamen de la Comisión de Género en el proyecto de Ordenanza presentado 

por la concejala Viviana Díaz propiciando crear la Escuela Municipal de Género 

y Diversidad como espacio de intercambio de información, experiencias y debates 

sobre la igualdad de oportunidades. Expte. Nº 11569-C-20. 

 

4.9.- Dictamen de la Comisión de Género en el proyecto de Ordenanza presentado 

por el Bloque Juntos por La Rioja, propiciando aprobar el reglamento de la 

licencia por Violencia de Genero. Expte. N° 11509-B-20. 

 

4.10.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Servicios 

Públicos en el proyecto de Resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal por el área que 

corresponda, proceda a la supervisión y mantenimiento de todas las conexiones 

eléctricas que pertenezcan al Municipio. Expte. Nº 11683-B-20. 

 

4.11.- Dictamen de la Comisión de Obras Públicas y 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 señalizar las calles Azcasubi y Tupac Amaru, y al bacheo 

de las arterias ubicadas en el Bº Hospital de esta ciudad Capital. Expte. Nº 11702-

C-20. 

 

4.12.- Dictamen de la Comisión de Salud, Ecología y Medio Ambiente en el 

proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Mónica Villafañe, propiciando 

proveer el uso obligatorio de bolsas de contención para materiales áridos que se 

encuentran en veredas y calles de nuestra ciudad a los fines de resguardar la 

integridad física y vida de los transeúntes. Expte. Nº 11648-C-20. 

 

4.13.- Dictamen de la Comisión de Salud, Ecología y Medio Ambiente en el 

proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Mónica Villafañe, propiciando 

la modificación del Anexo I de la Ordenanza Nº 4522 (Código de Faltas), en lo 

referido a la contaminación sonora. Expte. Nº 11703- C-20. 

4.14.-  Dictamen de la Comisión de Salud, Ecología y Medio Ambiente en el 

proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Facundo Ariel Puy propiciando 
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la creación del programa “Educación Ambiental” en las escuelas municipales. 

Expte. Nº 11623-B-20. 

 

4.15.- Dictamen de la Comisión de Salud, Ecología y Medio Ambiente en el 

proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Enrique Balmaceda 

propiciando la adhesión a la Ley Yolanda. Expte. Nº 11710-C-20. 

 

4.16.- Dictamen de la Comisión de Acción Social, DDHH y Garantías de los 

Ciudadanos en el proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Ximena 

Marenco, propiciando la creación del programa “Nuestra Hora” a los fines de 

permitir el ingreso a establecimientos comerciales de personas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). Expte. Nº 11723-C-20. 

 

4.17.- Dictamen de la Comisión de Acción Social, DDHH y Garantías de los 

Ciudadanos en el proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda propiciando crear el Programa de “Lenguaje de Señas en el 

Municipio” para ser aplicado en la Administración Pública Municipal de la 

Ciudad de La Rioja. Expte. Nº 11566-C-20.  

 

5. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

5.1.-  Fundamento y proyecto de Ordenanza propiciando ratificar Decreto (V) Nº 

036 por el cual se modifica el calendario de sesiones ordinarias. Expte. Nº 11841-

C-21.  

 

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

Montivero, propiciando declarar de Interés Municipal al Día Mundial de la Salud 

que se celebra el 7 de Abril de cada año. Expte. Nº 11823-C-21.  

 

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

Montivero, propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al libro “100 

Poetas por la Paz 2021” que cuenta con la participación de las escritoras riojanas 

Alicia Corominas y María del Carmen Fernández. Expte Nº 11824-C-21. 

 

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

Montivero, propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural las actividades 

que se realizan el 9 de abril de cada año con motivo de celebrarse el “Día 

Provincial de Cultura”. Expte Nº 11826-C-21. 

 

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

Rippa, propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades realizadas por 

el comedor y merendero “Doña Tomasa” ubicado en el barrio 10 de Junio de 

nuestra ciudad. Expte Nº 11834-C-21. 
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5.6.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja, propiciando declarar de Interés Municipal al mes del “Compostaje” que 

se desarrolla desde el día 22 de marzo al día 22 de abril del 2021. Expte Nº 11840-

B-21. 

 

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

Rippa, propiciando declarar de Interés Municipal “La Feria de la Economía 

Social” organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de La Rioja. Expte Nº 11838-C-21. 

 

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

Rippa, propiciando declarar de Interés Municipal el programa municipal 

“Muniprecios”. Expte Nº 11832-C-21. 

 

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

Rippa, propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades realizadas por 

el comedor y merendero “Chaya de los Bordos” ubicado en el barrio San Vicente 

de nuestra ciudad. Expte Nº 11831-C-21. 

 

5.10.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja, propiciando declarar de Interés Municipal la convocatoria para formar 

parte del “Ballet Clásico y Contemporaneo Municipal” y el Seminario de 

formación de la Orquesta Municipal “Maestro Marcelo Domingo Neira”. Expte 

Nº 11830-B-21. 

 

5.11.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por los concejales 

Nazareno Rippa y Nelson Johannessen, propiciando declarar de Interés Municipal 

las actividades realizadas por el merendero “Pancita Llenas” ubicado en el barrio 

Santa Rosa II de nuestra Ciudad. Expte Nº 11829-C-21. 

 

5.12.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja, propiciando declarar de Interés Municipal el “Sistema de Recepción de 

Pilas y Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)” ubicados en 

los CEPAR y el Palacio Municipal de nuestra ciudad. Expte Nº 11843-B-21. 

 

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

Rippa, propiciando declarar de Interés Municipal el “Voluntariado para el 

Cuidado de Flora y Fauna de las Áreas Naturales Municipales Protegidas” 

coordinado por la Dirección de Preservación de Flora y Fauna Municipal. Expte 

Nº 11828-C-21. 

 

5.14.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja, propiciando declarar de Interés Municipal la Exposición Fotográfica 

“SANAR” de la autora Natalia Díaz. Expte Nº 11850.-C-21. 



   

 
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

 

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

Rippa, propiciando declarar de Interés Municipal la “Feria del Productor y 

Consumidor” coordinado por la Subsecretaria de Desarrollo Local Municipal. 

Expte Nº 11836-C-21. 

 

5.16.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja, propiciando declarar de Interés Municipal el programa “1000 Días” 

coordinado por la Dirección de Políticas Sanitarias Municipal. Expte Nº 11833-

B-21. 

 

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

Villafañe, propiciando declarar de Interés Municipal a la Dirección General para 

Personas con Discapacidad de la Municipalidad de La Rioja. Expte Nº 11847-C-

21. 

 

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

Villafañe, propiciando declarar de Interés Municipal al Instituto Municipal de 

Administración Pública (IMAP). Expte Nº 11846-C-21. 

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal al homenaje realizado a 

trabajadores considerados esenciales bajo el lema “Héroes en tiempos de 

Pandemia” en el programa televisivo “Las Cosas como Son” que se transmite por 

canal 9. Expte. Nº 11856-C-21. 

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal la colocación de alarmas 

vecinales como parte integrante del plan de seguridad provincial para la lucha 

contra la inseguridad ciudadana en nuestra Ciudad. Expte Nº 11858-C-21. 

 

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

Marenco, propiciando la implementación de paradas seguras en el transporte 

público de pasajeros durante el recorrido nocturno para todas aquellas mujeres, 

niños y niñas que se encuentren en situación de riesgo para su integridad. Expte. 

Nº 11822-B-21.  

 

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

Montivero, propiciando la imposición del nombre “Cesar V. Torres” a la sala del 

Teatro de la Ciudad ubicado en San Nicolás de Bari y Pasaje Calchaquí de nuestra 

ciudad Capital. Expte Nº 11825-C-21. 

 

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

Díaz, propiciando modificar el nombre “Bernardino Rivadavia” por “Niño 
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Alcalde” a la Av. ubicada entre calles San Nicolás de Bari y Dalmacio Vélez 

Sarsfield de nuestra Ciudad. Expte Nº 11835-C-21. 

 

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

Rippa, propiciando la imposición del nombre Santo Tomas de Aquino al barrio 

conocido como “Circulo Policial” ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. Expte 

Nº 11854-C-21. 

 

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

Díaz, propiciando la imposición del nombre “Breas del Golf” al barrio ubicado en 

la zona oeste de nuestra ciudad e imposición de nombres de sus respectivas calles. 

Expte Nº 11844-C-21. 

 

5.26.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja, propiciando la eximición de tasas para el servicio de transporte público 

de taxis y remises para el primer semestre del año 2021. Expte Nº 11845-C-21. 

 

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

Díaz, propiciando la imposición del nombre “Solares del Golf” al barrio ubicado 

en la zona oeste de nuestra Ciudad e imposición de nombres de sus respectivas 

calles. Expte Nº 11848-C-21. 

 

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

Díaz, propiciando creación de un Mapa de Riesgos de Accidentes Viales para el 

ámbito del Departamento Capital. Expte Nº 11842-C-21. 

 

5.29.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista y Joaquín V. González propiciando la suscripción 

de un Convenio entre Departamento Ejecutivo Municipal y Gobierno de la 

Provincia o con la empresa Rioja Bus para la instalación de paradas de colectivos 

o carteles indicativos de los nuevos recorridos. Expte. Nº 11860- B-21.  

 

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

Montivero propiciando modificar el nombre de la Av. “Bernardino Rivadavia” de 

nuestra Ciudad por el de “Victoria Romero”. Expte. Nº11872- C-21.  

 

5.31.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista, Joaquín V. González y 4 de Agosto propiciando  

la implementación, diagramación y habilitación de una red de bicisendas y 

ciclovías en nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 11871-B-21. 

 

5.32.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por los bloques 

Renovación Riojana, Peronista, y Joaquín V. González propiciando la 
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implementación de carriles exclusivos para la circulación de vehículos afectados 

al servicio público de transporte de pasajeros. Expte. Nº 11870-B-21. 

 

5.33.- Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Nelson 

Johannessen propiciando dar por finalizadas las funciones de la Administradora 

del Mercado Mayorista de Productos Frutihortícolas. Expte. Nº 11863-C-21.  

 

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

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

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

corresponda, realice un relevamiento y eleve un informe de los microbasurales 

existentes en la ciudad capital. Expte. Nº 11819-B-21. 

 

6.2.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaria de Ambiente, remita informe acerca de la participación del Municipio 

en el “Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto”. Expte. Nº 

11849-B-21. 

 

6.3.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

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

corresponda, disponga la erradicación del microbasural que se encuentra en el 

barrio 8 de Diciembre, entre las intersecciones de calle Publica y calle Sotomayor, 

de nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 11816-B-21.    

 

6.4.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

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

corresponda, proceda a la colocación y/o reposición de luminaria en calle Italia 

del barrio Islas Malvinas de nuestra ciudad Capital. Expte.  Nº 11820-B-21. 

 

6.5.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

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

corresponda, proceda a evaluar la factibilidad de asignar un sentido único de 

circulación vehicular a la calle San Antonio, desde avenida San Francisco hasta 

avenida Las Palmeras de nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 11818-B-21.- 

 

6.6.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

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

corresponda, proceda a la nivelación, compactación y reparaciones necesarias en 

las calles del barrio Néstor Kirchner de nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 11817-

B-21.- 

 



   

 
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

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

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

corresponda, realice tareas de limpieza de calles y colocación de iluminación en 

las manzanas del barrio Néstor Kirchner de nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 

11855-B-21. 

 

6.8.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

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

corresponda, realice tareas de colocación y reposición de luminarias en la calle 

Proyectada, Manzana 23, Lote U del barrio Virgen del Valle de nuestra ciudad. 

Expte. Nº 11852-B-21. 

 

6.9.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

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

corresponda, el desmalezamiento de la plaza del barrio Néstor Kirchner de nuestra 

ciudad y su incorporación al “Plan Rioja Integrada”. Expte. Nº 11853-B-21. 

 

6.10.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco solicitando la citación de la Secretaria de Ambiente Municipal  Nadina 

Reynoso, a la reunión de la Comisión de Salud, Ecología y Medioambiente a 

realizarse el 16 de abril del corriente año a hs. 10. Expte. Nº 11861-B-21.-  

 

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

Johannessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, informe la situación administrativa y patrimonial de la Empresa 

Munibús. Expte. Nº 11862-C-21. 

 

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

Johannessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, informe la totalidad de funcionarios no escalafonados 

designados hasta el 31 de marzo de 2021. Expte. Nº 11859-C-21. 

 

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

Johannessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice tareas de colocación y reparación de luminarias y bacheo 

en las calles del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte. Nº 11867-C- 21.- 

 

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

Johannessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice tareas de mantenimiento y remodelación de la rotonda 

principal del barrio 4 Junio de nuestra Ciudad, y la autorización para la colocación 

de un monolito en homenaje al Sargento Eusebio Aguilar. Expte. Nº 11865-C-

21. 
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6.15.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice la colocación de luminarias en la calle Carlos Peñaloza, 

entre Av. Santa Rosa y Pedro Porta del barrio Los Colorados de nuestra Ciudad. 

Expte. Nº 11866-C-21. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Hacienda, remita informe sobre el monto recaudado por el cobro de 

los artículos 90º y 91º de la Ordenanza Nº 5824 (Impositiva 2021), referido al 

carnet profesional de choferes del servicio de taxis y remises (categoría D1 y D2). 

Expte. Nº 11869-C-21. 

 

7.- PROYECTOS DE DECRETOS 

 

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

Marenco, propiciando declarar “Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares” a la Srta. Giselle Lochbaum. Expte. Nº 11821-B-21. 

 

7.2.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por los bloques Renovación 

Riojana, Peronista y 4 de Agosto propiciando la designación de los integrantes del 

Tribunal de Cuentas Municipal. Expte. N° 11857-C-21.  

 

8.- PROYECTOS DE MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Ministerio de Seguridad, Justicia y DDHH 

de la provincia de La Rioja, la colocación de cámaras de seguridad en el barrio 

Circulo Policial de nuestra ciudad. Expte. Nº 11837-C-21. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la empresa Aguas Riojanas SAPEM la 

reparación de una perdida de agua en Av. Yacampis entre calles Valparaíso y 

Republica Argentina de nuestra ciudad. Expte. Nº 11839-C-21. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la empresa Aguas Riojanas SAPEM la 

pronta finalización de la obra y recuperación de la transitabilidad en calle 

Paysandú entre calles San Antonio y Fragata Sarmiento de nuestra ciudad. Expte. 

Nº 11827-C-21. 

 

9.- PROYECTOS DE DECLARACIÓN 
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9.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando expresar el total apoyo a la propuesta formulada por el 

gobernador Ricardo Quintela referida a la suspensión del calendario de las 

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Expte. Nº 

11868-B-21. 


