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ORDEN DEL DIA  
 
 

SESION ESPECIAL Nº 169 – DE FECHA 15/12/2021.- 
 

 
1. Izamiento de Banderas. 

 
2. Lectura del Decreto de Convocatoria. 

 
3. Correspondencia recibida. 

 
4. Tratamiento y convalidación del Decreto (V) Nº 139 por el cual se acepta ad 

referéndum del cuerpo de concejales, la renuncia indeclinable presentada por el 
concejal Carlos Alberto Machicote, DNI Nº 11.859.351, al cargo de concejal 
titular del Concejo Deliberante de la Ciudad Capital, a partir del día 24 de 
noviembre de 2021, con motivo de haber asumido en el cargo de Diputado 
Provincial por el Departamento Capital (art. 74 inc. 15 de Ley Nº 6843 
L.O.M.T). Expte. N° 12109-C-2. 
 

5. Designación y cobertura de la vacante ocasionada por la renuncia indeclinable 
del Concejal Titular Carlos Alberto Machicote, la que será ocupada por el 
Concejal Titular Héctor Herrera, DNI 26.771.892; conforme al Decreto de la 
Junta Electoral F.E.P. N° 1.389/21 del 18 de noviembre de 2021. Se adjunta la 
documentación correspondiente y respaldatoria. 
 

6. Ingreso del mensaje y proyecto de Ordenanza presupuestaria para el año 2022, 
enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Expte. N° 12119 – DE -21. 
 

7. Ingreso del mensaje y proyecto de Ordenanza impositiva para el año 2022, 
enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Expte. N° 12118 – DE -21.  
 

8. Fundamento y proyecto de Decreto propiciando declarar Ciudadanos Destacados 
a los estudiantes de la “Escuela Instituto Superior Albert Einstein” Manuel 
Alzamora, Ignacio Searles, Lucia Chorro Mateu, Joaquín Marcos Vergara, Hugo 
Castro Bottiglieri, por su prominente labor en el campo de la programación y 
robótica en los ámbito nacional e internacional. Expte. Nº12130–C-21. 
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9. Fundamento y proyecto de Ordenanza propiciando declarar de Interés Municipal 
las actividades llevadas adelante por la Fundación de Rescate de Animales 
Autóctonos de La Rioja. Expte. Nº12129-C-21. 

 
10. Fundamento y proyecto de Ordenanza propiciando declarar de Interés Municipal 

al Programa RECREO, un espacio destinado a la recreación e integración 
cultural de los merenderos de nuestra ciudad. Expte. Nº 12131-C-21. 
 

11. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de ordenanza presentado por la concejala Mónica Villafañe 
propiciando la imposición del nombre “Ricarda Romero” a la avenida que se 
encuentra ubicada entre los barrios Santa Rosa II, Virgen de Guadalupe, Altos 
del Sol, Circunvalación Sur y Rio los Sauces de esta Ciudad. Expte. Nº 11990 –
C-21. 
 

12. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana De León, 
propiciando la imposición de nombre “San Expedito” al espacio verde ubicado 
en el barrio Hospital de esta ciudad. Expte. Nº 12011 -C-21. 
 

13. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana De León, 
propiciando la imposición de nombre “San Cayetano” al espacio verde ubicado 
en el barrio Hospital de esta ciudad. Expte. Nº 12012 -C-21. 
 

14.  Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda Corzo, propiciando 
la imposición e implementación de nombres de calles para el barrio Portal de 
San Nicolás de esta ciudad. Expte. Nº 12003-C-21. 
 

15.  Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana De León, 
propiciando la imposición de nombre “Los Sauces” al espacio verde ubicado en 
el barrio Hospital de esta ciudad. Expte. Nº 12013 - C-21. 
 

16.  Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda Corzo, propiciando 
la imposición de nombres de calles para el barrio Eduardo Menem de esta 
ciudad. Expte. Nº 12004-C-21.  
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17. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 
declarar “Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares” a la Sra. 
Ramona Sánchez Oliva de Rojas. Expte. N° 12032- C-21. 
 

18. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de decreto presentado por el concejal Pelagio Díaz propiciando 
declarar “Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción Ciudad de los 
Azahares” al Dr. Ricardo Nieto Brizuela. Expte. Nº 11992 - C -21. 
 

19.  Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 
proyecto de decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 
declarar “Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares” a la Sra. 
Antonia Rivero de Alamo. Expte. N° 12027-C-21. 
 

20.  Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de ordenanza 
presentado por el concejal Facundo Puy propiciando imponer el nombre “Rosa 
de Guadalupe” al barrio ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. Expte. 
Nº11934- C-21. 
 

21. Dictamen de la Comisión Hacienda en el proyecto de ordenanza presentado por 
el concejal Diego Narváez propiciando condonar la deuda generada por el no 
pago de los montos e intereses devengados dispuestos en los arts. 109° y 111° de 
la Ordenanza N° 5824 (Impositiva año 2021) durante los meses transcurridos 
desde enero del 2021 hasta la entrada en vigencia de la Ordenanza 5896. Expte. 
N° 11946 –C-21. 
 

22. Dictamen de la Comisión de Hacienda en el proyecto de ordenanza presentado 
por el concejal Diego Narváez propiciando el descuento solidario en el cobro de 
tributos municipales a las actividades comerciales locales afectadas por la 
Pandemia de Covid-19. Expte. N° 11980 – C -21. 
 

23. Dictámenes de la Comisión de Cultura y de la Comisión Interjurisdiccional en el 
proyecto de ordenanza presentado por el bloque peronista propiciando la 
imposición de nombre a las calles del barrio Monseñor José Pio Cabral. Expte. 
N° 11247-B-19. 
 

24.  Dictámenes de la Comisión de Cultura en el proyecto de ordenanza presentado 
por el concejal Diego Narváez propiciando la imposición del nombre “Gerardo 
Ortiz Kapitam Rock” al ala sur del Galpón de las Artes. Expte. N° 12041-C-21. 
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25. Dictámenes de la Comisión de Salud, Ecología y Medio Ambiente en el 

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. 

 
26.  Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural a “La Cabalgata 
de la Fe y la Tradición”. Expte. N° 12062-C-21. 
 

27. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio Díaz, 
propiciando declarar de Interés Municipal el proyecto académico internacional 
CoCritic.Ar. Expte. N°12070-C-21. 
 

28. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 
Corzo propiciando la adhesión a la Ley Provincial N° 10.410 de “Creación del 
Registro Único de Empleabilidad de Discapacidad” (RUED). Expte. N° 12054- 
C-21.- 
 

29. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Mónica 
Villafañe propiciando la regulación del emplazamiento y usos de señalética en 
bienes histórico-culturales y patrimoniales de la Ciudad de La Rioja. Expte. Nº 
12048-C-21.- 
 

30. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ximena 
Marenco propiciando la creación del Programa “Pintada de Murales Inclusivos 
en Lenguas de Señas en espacios municipales”. Expte. Nº 12051-C-21. 
 

31. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ximena 
Marenco propiciando la creación de circuitos de arte callejeros y expresiones 
artísticas que se desarrollen en la vía pública. Expte. N° 12052-C-21. 
 

32. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 
Montivero propiciando la imposición de los nombres “Juan Carlos Romanazzi” 
al camino que une al Dique Los Sauces con el Morro el Cerro de la Cruz, y el de 
“Miguel Bermúdez” a la rampa de despegue de Aladeltismo y Parapentismo de 
nuestra ciudad. Expte. N° 12061-C-21. 
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33. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gerardo 
Herrera Gómez propiciando la imposición del nombre “Caminos del Huayra” y 
determinación de la Jurisdicción del barrio conocido como “Legisladores” de la 
zona Suroeste de nuestra ciudad. Expte. N° 12060-C-21. 
 

34. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el Bloque Juntos por La 
Rioja propiciando la protección y promoción de músicos locales. Expte. N° 
12065-B-21. 
 

35. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 
Corzo propiciando regular la protección y el bienestar integral de los animales 
domésticos. Expte. N° 12077-C-21. 
 

36. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 
Corzo propiciando la creación de un plan de erradicación de microbasurales. 
Expte. N° 12076-C-21. 
 

37. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana De 
León propiciando la imposición del nombre “Arquitecta Beatriz Alicia Landeira 
de González Iramain” al patio del Museo de la Ciudad. Expte. N° 12066- C-21. 
 

38.  Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego Narváez 
propiciando la aprobación de un nuevo Código de regulación de actividades 
culturales y de espectáculos públicos para la Ciudad de La Rioja. Expte. N° 
12088-C-21, y su glosado Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por 
el concejal Facundo Puy propiciando la modificación de la Ordenanza N° 4844 
y su modificatoria Ordenanza N° 4896 (Código de espectáculos públicos y 
nocturnidad). Expte N° 12097- C-21. 
 

39. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio Díaz 
propiciando la modificación de nombres de las calles “Serafín Romero” y 
“Andrés Herrera” del barrio Altos de la Loma de esta Ciudad. Expte. N° 12085- 
C-21. 

40. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego Narváez 
propiciando la donación, a la Asociación Civil “Todo por el Hockey” Social 
Hockey La Rioja, de un terreno ubicado en el barrio Néstor Kirchner. Expte. N° 
12095-C-21. 
 

41. Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego Narváez 
propiciando la creación en el ámbito del Concejo Deliberante de una Comisión 
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Especial de Ordenamiento y Transparencia Territorial para las donaciones de 
terrenos otorgadas por el Estado Municipal. Expte. N° 12094-C21. 
 

42.  Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Walter 
Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 
que corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de bacheo e 
iluminación en la intersección de calle Milán entre Granaderos Riojanos e Italia 
del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 12046-C-21. 
 

43.  Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 
Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 
área que corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de asfaltado o 
bacheo en la Av. René Favaloro esquina Av. Facundo Quiroga del Barrio 
Shincal de nuestra Ciudad. Expte. N° 12075-C-21. 
 

44. Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 
Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 
área que corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de asfaltado o 
bacheo en la calle Santa Fe esquina Buenos Aires del barrio Centro de nuestra 
Ciudad. Expte. N° 12073-C-21. 
 

45. Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 
Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 
área que corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de asfaltado o 
bacheo en la calle Granadero Baigorria esquina Béccar Varela del barrio Shincal 
de nuestra Ciudad. Expte. N° 12074-C-21. 
 

46. Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 
Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 
que corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de bacheo e 
iluminación en el barrio San Francisco de Asís de nuestra Ciudad. Expte. N° 
12081-C-21. 
 
 

47. Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 
Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
Secretaria de Hacienda, informe detallado de todos los pases a planta 
permanente otorgados desde enero de 2021 hasta el día de la fecha. Expte. N° 
12080 –C-21. 
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48. Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego Narváez 
solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de 
Servicios Públicos, evalúe la factibilidad de colocar juegos, arcos de fútbol y 
cartel con su respectivo nombre en la plaza “Gregorio Cravero” del barrio 
Tambor de Tacuarí de esta Ciudad. Expte. N° 12083 –C-21. 
 

49.  Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el concejal 
Diego Narváez solicitando a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
regule la actividad de los cuidadores domiciliarios y/o polivalentes. Expte. N° 
12093-C-21. 
 

50. Proyecto de Ordenanza exceptuando lo establecido en las Ordenanzas N° 2225 y 
2527, en lo referente a la superficie mínima, de acuerdo surge del plano de sub 
división propuesta del inmueble identificado con nomenclatura catastral, 
Circunscripción: I – Sección: G – Manzana: 189 – Parcela: 50, ubicado sobre 
Avenida San Francisco Km 4 ½ del barrio Cochangasta de esta Ciudad, el que 
consta de una superficie total de dos mil quinientos cuarenta y dos metros 
cuadrados. Expte. N° 
 

51.  Fundamento y proyecto de Ordenanza propiciando declarar de Interés 
Municipal a la “Escuela Popular de Genero de la zona Sur” que tiene por objeto 
“Implementar sistemas principios y técnicas de aprendizaje para evaluar, 
mejorar y modificar comportamientos patriarcales, encubiertos y manifiestos de 
prácticas violentas, otorgando herramientas psicológicas y legales para 
revertirlas, incorporando acciones personales y familiares que constituyan un 
cambio de paradigma en las costumbres discriminatorias, estableciendo como 
eje principal la conciencia del otro como persona.”. Expte. N° 12132 – C – 21. 
 

52. Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos 
propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 5853.- 
 

53. Fundamento y proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos 
propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 5854.- 
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