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ORDEN DEL DIA  

 

SESION ORDINARIA Nº 994 – DE FECHA 16/3/2022 

                                                                                                                    

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de Actas de sesiones extraordinarias N° 087 y 088. 

 

4. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

4.1.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el 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.  

 

4.2.- Dictámenes de la Comisión Interjurisdiccional y Comisión de Cultura, 

Educación, Turismo y Deporte en el 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. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

5.1.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando la implementación de jornadas educativas al conmemorarse el 

“Día de la Cero Discriminación” en el ámbito de los establecimientos educativos 

municipales. Expte. N° 12137-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades a llevarse 

a cabo en los meses de abril y junio con motivo de conmemorarse el 40º 

aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas y Día del Veterano y de los Caídos 

en la Guerra de Malvinas. Expte. Nº 12189-C-22. 

 

5.3.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja propiciando la adhesión a la ley Nacional Nº 27.517 que establece el 18 

de febrero de cada año como “Día Nacional del Síndrome Asperger”. Expte. Nº 

12139-C-22. 
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5.4.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal a las actividades a llevarse 

a cabo durante el mes de marzo con motivo de conmemorarse el día 24 de marzo 

el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Expte. Nº 12170-C-

22. 

 

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

Rippa propiciando declarar de Interés Municipal el “Día Mundial del Agua” que 

se celebra el 22 de marzo de cada año. Expte. Nº 12164 – C -22. 

 

5.6.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando la colocación de una placa de reconocimiento en los hogares 

de los ex combatientes y civiles que hayan participado de las acciones bélicas en 

el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S) y en las embarcadas en el 

crucero ARA “General Belgrano”. Expte. N° 12157-C-22. 

 

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

Rippa propiciando la modificación del art. 2º de la ordenanza Nº 5450 del barrio 

Jerusalén de nuestra ciudad y la imposición de nombres a sus calles. Expte. N° 

12154-C-22.  

 

5.8.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ximena 

Marenco propiciando la creación de una feria de trueque municipal. Expte. Nº 

12185-C-22.   

 

5.9.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nelson 

Johannesen propiciando la imposición del nombre “Luz y Fuerza La Rioja” al 

barrio identificado como: Circunscripción I- Sección C- Manzana 1231- Parcela 

1 a 28. Expte. N° 12206-C-22. 

 

6. PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

6.1.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Nazareno 

Rippa solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría 

de Educación y Dirección de DDHH, realice jornadas educativas de reflexión y 

análisis por conmemorarse el 24 de marzo el “Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y Justicia” conforme lo establecido por Ordenanza Nº 5850. Expte. N° 

12140-C-22. 

 

6.2.- 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 y/o asfaltado en el 

barrio Libertador de nuestra Ciudad. Expte. N° 12162-C-22. 

 

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

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 
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corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de colocación de cartelería 

indicativa de nombre y dirección de calles en el barrio Virgen de Guadalupe. 

Expte. N° 12163-C-22. 

 

6.4.- 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 y/o asfaltado en el 

barrio San Antonio de nuestra Ciudad Expte. N° 12163-C-22. 

 

6.5.- 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 desmalezamiento, 

bacheo e iluminación en Avenida Coronel Felipe Varela en el tramo comprendido 

entre Avenida Leandro N. Alem y Ruta Nacional 38. Expte. Nº 12195-C-22. 

 

6.6.- 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 bacheo de la calle 

Olta en el tramo comprendido entre las calles Madre Teresa de Calcuta y Ruta 

Nacional 38 de nuestra ciudad. Expte. Nº 12197-C-22. 

 

6.7.- 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 reasfaltado o 

bacheo de la calle Santiago del Estero en el tramo comprendido entre Av. Los 

Caudillos y calle Pelagio B. Luna de nuestra ciudad. Expte. Nº 12196-C-22. 

 

6.8.- 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 iluminación, 

señalización, bacheo y desmalezamiento en todas las calles del barrio Las Agaves 

de nuestra ciudad. Expte. Nº 12194-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, evalúe la factibilidad de realizar tareas de bacheo 

en la calle Santiago del Estero en el tramo comprendido entre calles Pelagio B 

Luna y Bazán y Bustos de nuestra ciudad. Expte. Nº 12199-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, evalúe la factibilidad de realizar tareas de arreglo 

y acondicionamiento en la calle Olsacher en toda su extensión. Expte. Nº 12198-

C-22. 
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6.11.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, evalúe la factibilidad de realizar tareas de 

reparación de baches y banquinas en la Avenida San Francisco en toda su 

extensión. Expte. Nº 12200-C-22. 

 

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

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

corresponda, evalúe la factibilidad de colocar un espejo parabólico en la 

intersección de Avenida Rivadavia y calle Copiapó de nuestra ciudad. Expte. Nº 

12202-C-22. 

 

7. PROYECTOS DE DECRETOS 

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de 

los Azahares al profesor Martín Alfredo Valles. Expte. N° 12120-C-21. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Oscar “Cachito” Agüero. Expte. N° 12159-C-22. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción Ciudad de los 

Azahares al Dr. Luis Augusto Martínez. Expte. N° 12158-C-22. 

 

7.4.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Nelson 

Johannesen propiciando dar por finalizadas las funciones de la Administradora del 

Mercado Mayorista de Productos Frutihorticolas, María Claudina Rodríguez. 

Expte. N° 12205-C-22. 

 

8. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejala Luciana De León solicitando al Gerente General de Aguas de La Rioja 

SAPEM la reparación de la cinta asfáltica deteriorada por los trabajos realizados 

en la Av. Castro Barros al 1090 de esta ciudad. Expte. N° 12156-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 

la investigación y esclarecimiento del femicidio de Susana Romero. Expte. N° 

12138-C-22. 

 

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

concejala Luciana De León solicitando al Gobierno provincial abone el 100% de 
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lo estipulado a nivel nacional a los docentes auxiliares integradores a través de la 

obra social APOS. Expte. N° 12149-C-22. 

 

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

concejala Mónica Villafañe solicitando al Gobierno provincial, a través de la 

Secretaría de Transporte y Movilidad, la colocación del código QR en carteles 

ubicados en las paradas de colectivos de la línea de transporte urbano de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12188 – C- 22. 

 

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

concejala Luciana De León solicitando al gobernador de la provincia Sr. Ricardo 

Quintela, otorgue permiso de ingreso y visado temporario a ciudadanos 

ucranianos y familiares directos que deseen ingresar a nuestra provincia en 

condición de refugiados. Expte. N° 12207-C-22. 

 

9. PROYECTOS DE DECLARACIÓN  

 

9.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando reconocer y felicitar las nuevas autoridades electas del Consejo 

Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja. Expte. Nº 12136-C-22. 

 

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

De León declarando el repudio a la invasión de Ucrania por parte de la Federación 

de Rusia impulsada por el presidente Vladimir Putin. Expte. N° 12203-C-22 

 

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

Johannesen declarando el repudio al accionar represivo del Gobernador de la 

provincia de Jujuy, Gerardo Morales, como medio de disciplinamiento de la 

protesta social. Expte. N° 12204-C-22. 


