
  
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

                       “2022 - Año del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas” 

            FDO. viceintendente Guillermo Galván  (art. 38 inc. i, Ord. Nº 1705)  

 

 

ORDEN DEL DIA  

 

 

SESION ORDINARIA Nº 995 – DE FECHA 6/4/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de actas de sesiones ordinarias N° 993 y 994. 

 

4. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 5969 en el  

Expte. Nº11934-C-21, asunto: “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”. 

 

5. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 5973 en el  

Expte. N° 11979-C-21, asunto: proyecto de ordenanza presentado por la concejala 

Mónica Villafañe propiciando la modificación de los arts. 1, 3, 4 y 5 de la 

Ordenanza N° 5590 sobre el Programa de Detección del Cáncer Mamario, 

Detección Precoz del Cáncer de Próstata y Día Preventivo”. 

 

6. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

6.1.- Dictamen de la Comisión de Hacienda en el proyecto de Ordenanza 

presupuestaria para el año 2022, enviado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal. Expte. N° 12119 – DE -21. 

 

6.2.- Dictamen de la Comisión de Hacienda en el proyecto de Ordenanza 

impositiva para el año 2022, enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

Expte. N° 12118 – DE -21. 

 

6.3.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el 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. 
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6.4.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el concejal Carlos Machicote propiciando otorgar jurisdicción 

barrial al barrio “Costanera Norte”. Expte. Nº 12005-C-21. 

 

6.5.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el concejal Carlos Machicote propiciando otorgar jurisdicción 

barrial al barrio “Rodadera Norte”. Expte. Nº 12006-C-21. 

 

6.6.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de Ordenanza 

presentado por el cuerpo de concejales propiciando el emplazamiento de un 

espacio verde en el barrio Los Naranjos de esta Ciudad. Expte. N° 12039-C-21 

 

6.7.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de Ordenanza 

presentado por la concejala Yolanda Corzo, propiciando la ampliación del barrio 

Nueva Esperanza de nuestra Ciudad. Expte. N° 12036-C-21. 

 

6.8.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el 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. 

 

6.9.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Diego Narváez propiciando la modificación de la 

Ordenanza N° 5536, que regula el uso de las unidades del Servicio de Transporte 

Público de Pasajeros “Taxi”, cuyo modelo/año hubiera superado los 10 años de 

antigüedad. Expte. N° 12097 – C -21. 

 

6.10.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Diego Narváez propiciando la modificación de la 

Ordenanza N° 5537, que regula el uso de las unidades del Servicio de Transporte 

Público de Pasajeros “Remis”, cuyo modelo/año hubiera superado los 10 años de 

antigüedad. Expte. N° 12098 – C -21. 

 

7. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Aniversario 

de la Batalla del Pozo de Vargas” y a las actividades desarrolladas por tal motivo. 

Expte. N° 12238-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural a la presentación 

del libro “Felipe Varela, vida de un montonero” de autoría del historiador Víctor 
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Hugo Robledo, el que se llevará a cabo el día 7 de abril a las 20 hs. en la Biblioteca 

Popular Marcelino Reyes. Expte. N° 12239-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal “El Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo” que se conmemora el 2 de abril de cada año. 

Expte. Nº 12242-C-22. 

 

7.4.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar al mes de abril como “Mes de campaña de difusión y 

concientización en las escuelas acerca de la Diabetes en niñas, niños y 

adolescentes”. Expte. Nº 12250-C-22.-  

 

7.5.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al vía crucis 

organizado por la Asociación Calvario de la Misericordia “Paseo de los Santos” a 

realizarse el día 9 de abril a las 18:30 hs. en el predio ubicado en calle Cabo 

Primero Rodríguez e Indio Sigampa. Expte. Nº 12270-C-22.-  

 

7.6.-Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio Díaz 

propiciando la imposición de los nombres “Dr. Jorge Douglas” y “Antiguo 

Olivar” a los pasajes ubicados en el barrio Cochangasta Oeste de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12214-C-22. 

 

7.7.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio 

Díaz propiciando la imposición del nombre “Carlos Olaizola” a la plaza ubicada 

en el barrio Faldeo Velasco de nuestra ciudad. Expte. N° 12215-C-22.   

 

7.8.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio 

Díaz propiciando la imposición del nombre “Ing. Elías Afur” al pasaje sin nombre 

ubicado entre calles Mariano Moreno y Roque A. Luna del barrio San Román de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12216-C-22.   

 

7.9.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 3030 y su correlativa 

que regula las condiciones para la habilitación y funcionamiento de los locales en 

donde se desarrollan actividades físicas. Expte. N° 12220-C-22.   

 

7.10.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando la obligatoriedad de construir rampas de acceso en edificios 

públicos y privados de acceso público. Expte. N° 12219-C-22.    

 

7.11.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio 

Díaz propiciando la democratización del Tribunal de Cuentas Municipal mediante 
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la reducción del mandato de 6 a 4 años, fijación de límites a la reelección 

indefinida y rotación anual de la presidencia. Expte. N° 12235-C-22.     

 

7.12.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pelagio 

Díaz propiciando la excepción a los términos de la Ordenanza Nº 2225 al 

inmueble Edificio Santa Fe propiedad de Andrade Construcciones S.R.L. Expte. 

N° 12236-C-22.  

 

7.13.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez propiciando la excepción a los términos de la Ordenanza Nº 2225 

al lote de terreno identificado con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 01 – 

Circunscripción I – Sección E – Manzana 940- Parcela 18 ubicado sobre calle 

Pozo del Planchón del barrio Cochangasta (zona urbana III) de esta Ciudad. 

Expte. N° 12241-C-22.  

 

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

La Rioja propiciando la creación de espacios públicos, abiertos y permanentes en 

el edificio del Palacio Municipal y en casa central del Concejo Deliberante 

destinados a conmemorar el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia. 

Expte. Nº 12240 -C-22.  

 

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

Rippa propiciando modificar la orientación de la circulación de la calle Los Olmos 

de nuestra ciudad. Expte. Nº 12224-C-22.   

 

7.16.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando la imposición del nombre “María Madre de la Iglesia” al pasaje 

ubicado entre calles Guido Espano y Chacha del barrio Islas Malvinas de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12247-C-22. 

 

7.17.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana 

De León propiciando la creación de un canil en la plaza 9 de julio de uso libre y 

gratuito para todos los propietarios, poseedores y/o guardianes de animales 

domésticos de compañía. Expte. Nº 12251-C-22. 

 

7.18.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando el emplazamiento y entronización de la imagen de Jesús 

Misericordioso en diferentes puntos de la ciudad. Expte. Nº 12271-C-22.  

 

7.19.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez propiciando la desafectación del dominio público municipal y 

posterior donación de un terreno a favor del Sindicato de Empleados Legislativos 

Riojanos (S.E.Le.R). Expte. Nº 12266-C-22. 
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8. PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

8.1.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Héctor 

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

corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de bacheo y/o asfaltado en la 

calle Reconquista del barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12213-C-22. 

 

8.2.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Héctor 

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

corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de bacheo y/o asfaltado en la 

calle Ecuador del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte. N° 12212-C-22. 

 

8.3.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Héctor 

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

corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de desmalezamiento, 

erradicación de microbasurales, y fumigación en el barrio Conchangasta Sur, y  

reparación y/o mantenimiento de las calles Chuquisaca, Campichuelo y Tuyutide. 

Expte. N° 12211-C-22. 

 

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

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

corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de mantenimiento,  

desmalezamiento y limpieza de espacios verdes ubicados en calle Godoy Cruz 

esquina Proyectada Nº 4 del barrio Parque Industrial de nuestra ciudad Expte. N° 

12218-C-22. 

 

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

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

corresponda, evalúe la factibilidad de realizar tareas de reparación  en la avenida 

Homero Coronel Montes de nuestra ciudad Expte. N° 12217-C-22. 

 

8.6.- 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 iluminación y 

desmalezamiento entre calles Raquel Tejada y Tomás Ortiz hasta Av. Rosa Bazán 

de Cámara del barrio Peñaloza sector Urbano 29 de nuestra ciudad Expte. N° 

12221-C-22. 

 

8.7 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 instalar un semáforo en la 

intersección de Av. Leandro N. Alem, y calles Coronel Felipe Varela y Caseros 

de nuestra ciudad Expte. N° 12222-C-22. 

 



  
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

                       “2022 - Año del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas” 

            FDO. viceintendente Guillermo Galván  (art. 38 inc. i, Ord. Nº 1705)  

8.8.- 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 y 

bacheo en calle General Paz entre calle Chacha Peñaloza y Av. 1º de Marzo del 

del barrio Cementerio de nuestra ciudad Expte. N° 12223-C-22. 

 

8.9.- 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 iluminación y bacheo en 

Av. Angelelli entre calle Independencia y Av. Facundo Quiroga de nuestra Ciudad 

Expte. N° 12234-C-22. 

 

8.10.- 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 iluminación y bacheo en 

Av. Ortiz de Ocampo entre Av. Facundo Quiroga y Ejército Argentino de nuestra 

Ciudad Expte. N° 12233-C-22. 

 

8.11.- 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 mantenimiento en las 

calles del barrio El Chacho de nuestra Ciudad Expte. N° 12231-C-22. 

 

8.12.- 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 mantenimiento en calle 

Roberto Pairó y Portezuelo del barrio Ricardo I de nuestra Ciudad Expte. N° 

12232-C-22. 

 

8.13.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Pelagio 

Díaz solicitando al Tribunal de Cuentas Municipal remita informe sobre la 

situación actual de los cargos de Secretario Administrativo y Secretario Técnico 

pertenecientes a esa Institución, conforme las Ordenanzas Nº 1783/89 y Nº 

1954/91. Expte. N° 12237-C-22. 

 

8.14.- 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 mantenimiento en Av. 

Ángel V. Peñaloza esquina calle Córdoba del barrio Vargas de nuestra ciudad 

Expte. N° 12226-C-22. 

 

8.15.- 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 colocar semáforo de cuatro tiempos en Av. 
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San Nicolás de Bari y calle Aimogasta (ingreso a Universidad Tecnológica 

Nacional) de nuestra ciudad. Expte. N° 12228-C-22. 

 

8.16.- 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 mantenimiento en calle 

Base Matienzo esquina escuela provincia de Misiones del barrio Antártida de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12229-C-22. 

 

8.17.- 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 mantenimiento en calle 

España y Artigas del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 12230-C-22. 

 

8.18.- 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 

y reparación en calle Avellaneda entre calles San Nicolás de Bari y Pelagio B. 

Luna de nuestra ciudad. Expte. N° 12249-C-22. 

 

8.19.- 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 

y reparación en calle San Antonio entre Av. San Francisco y calle Pozo del 

Planchón del barrio Cochangasta de nuestra ciudad. Expte. N° 12244-C-22. 

 

8.20.- 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 

y reparación en calle Artigas entre calle Padre Camaño y Av. Carlos Saúl Menem 

del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 12245-C-22. 

 

8.21.- 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 

y reparación en calle Santa Rosa entre Av. Luis Vernet y calle Mistol del barrio 

Virgen de Guadalupe nuestra ciudad. Expte. N° 12248-C-22. 

 

8.22.- 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 

y reparación en calle Ecuador entre avenidas San Francisco y Luis Vernet del 

barrio Vial de nuestra ciudad. Expte. N° 12252-C-22. 
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8.23.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Inspectoría de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 

evalúe la factibilidad de realizar tareas de inspección para constatar el estado de 

abandono de los vehículos estacionados en calles Fray Luis Beltrán entre avenidas 

Ejército Argentino y Angelelli, y en calle Juan José Paso entre calle Fray Luis 

Beltrán y avenida Angelelli  del barrio Benjamín Rincón de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12253-C-22. 

 

8.24.- 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 y colocación de alumbrado público en las manzanas 22, 23, 24, 25, 26, 

27 y 28 del barrio Virgen del Valle de nuestra ciudad. Expte. Nº 12254-C-22.-  

 

8.25.- 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 

y reparación en la intersección de avenidas Juan Facundo Quiroga y Luis Matatín 

de La Fuente nuestra ciudad. Expte. N° 12255-C-22. 

 

8.26.- 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 

y reparación en la intersección de calles Viamonte y Dr. Rolando de la Vega del 

barrio 12 de junio de nuestra ciudad. Expte. N° 12256-C-22. 

 

8.27.- 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 de la calle Triunvirato del barrio Angelelli de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12257-C-22. 

 

8.28.- 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 

y reparación en la calle Baigorria entre calles Beccar Varela y Nogales del Barrio 

Los Olmos de nuestra ciudad. Expte. N° 12258-C-22. 

 

8.29.- 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 

y reparación en la intersección de calles Italia y Milán del barrio Ferroviario de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12259-C-22. 
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8.30.- 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 

y reparación en la intersección de calle Ramón Gachón y avenida René Favaloro 

del barrio Urbano 25 de nuestra ciudad. Expte. N° 12261-C-22. 

 

8.31.- 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 

y reparación en la esquina de avenida Ejército Argentino y Fray Luis Beltrán del 

barrio Benjamín Rincón de nuestra ciudad. Expte. N° 12275-C-22. 

 

8.32.- 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 

y recuperación de calzada en la calle Chile desde Av. Angelelli hasta calle 

Independencia del barrio Benjamín Rincón de nuestra ciudad. Expte. N° 12263-

C-22. 

 

8.33.- 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 

y recuperación de calzada en la calle Patricio Mendocinos entre calles Ejército 

Argentino y Álvarez Thomas del barrio Angelelli de nuestra ciudad. Expte. N° 

12264-C-22. 

 

8.34.- 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 Cotagaita del barrio La Quebrada de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12260-C-22. 

 

8.35.- 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 

limpieza y desmalezamiento en la esquina de avenida Ejército Argentino y Fray 

Luis Beltrán del barrio Benjamín Rincón de nuestra ciudad. Expte. Nº 12262-C-

22.  

 

8.36.- 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 
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remoción de la maleza generada por el área operativa del CEPAR este en la plaza 

Margarita Rosa Carrizo Olmedo del barrio Angelelli. Expte. Nº 12272-C-22. 

 

8.37.- 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 

y reparación en la calle Luis Matatín de La Fuente en toda su extensión. Expte. 

N° 12274-C-22. 

 

8.38.- 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 

y reparación en toda su extensión de la calle Santa Fe de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12276-C-22. 

 

8.39.- 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 

y reparación en toda su extensión de la calle Túpac Amaru del barrio Hospital de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12277-C-22. 

 

8.40.- 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 

mejoramiento y ampliación del alumbrado público en la calle Fray Luis Beltrán 

entre avenida Ejército Argentino y Fray Justo Santa María de Oro del barrio 

Benjamín Rincón de nuestra ciudad. Expte. N° 12278-C-22. 

 

8.41.- 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 

y reparación en la esquina de avenida Victoria Romero y calle 9 de julio de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12273-C-22. 

  

9. PROYECTOS DE DECRETO 

 

9.1.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares, al Sr. Manuel Barrios. Expte. N° 12227-C-21. 

 

9.2.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Facundo Puy  

propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares, a 

la deportista Lidia Mulet. Expte. Nº 12246-C-22.  
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9.3.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Ximena 

Marenco propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares, a la Srta. Verónica Soledad Oliva. Expte. Nº 12269-C-22.  

 

10. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando a la Municipalidad del Departamento 

Famatina haga llegar un afectuoso saludo de este Cuerpo a todos sus habitantes 

con motivo de celebrarse el 430º aniversario el día 19 de abril del corriente año. 

Expte. Nº 12225 –C-22. 

 

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

concejal Nicolás Sánchez solicitando al Gerente General de Aguas de La Rioja 

SAPEM, Ing. Roberto Valle, evalúe la factibilidad de realizar la reparación de una 

pérdida de agua y de la cinta asfáltica deteriorada en el barrio 20 de mayo de esta 

ciudad. Expte. Nº 12268–C-22. 

 

11. PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

11.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando rendir homenaje a las personas fallecidas a causa del virus 

COVID-19. Expte. Nº 12265-C-22. 

 

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

Johanessen declarando el apoyo al tratamiento, debate y sanción del proyecto de 

ley presentado en el Senado de la Nación que propicia la creación del “Fondo 

Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. Expte. Nº 12267-C-22. 


