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ORDEN DEL DIA 

 

 

SESION ORDINARIA Nº 996 – DE FECHA 20/4/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de acta de sesión ordinaria Nº 995. 

 

4. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

4.1.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Pelagio Díaz propiciando la democratización del 

Tribunal de Cuentas Municipal mediante 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.     

 

4.2.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Nicolás Sánchez propiciando la modificación de la 

Ordenanza Nº 1997 (Vehículos afectados al Transporte de Mercaderías). Expte. 

N° 12071-C-21. 

 

4.3.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Nicolás Sánchez propiciando la modificación de la 

Ordenanza N° 4889 (Código de Limpieza de la Ciudad). Expte. N° 12030-C-21. 

 

4.4.- 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. 

 

4.5.- 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. 

 

4.6.- 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. 
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4.7.- 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. 

 

4.8.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

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. 

 

4.9.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

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. 

 

4.10.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en 

el 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 

-B-22.  

 

4.11.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en 

el 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.   

 

4.12.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en 

el 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.   

 

4.13.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en 

el 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.  

 

4.14.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en 

el proyecto de Decreto presentado por el concejal Facundo Puy propiciando 
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declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la deportista 

Lidia Mulet. Expte. Nº 12246-C-22.  

 

4.15.- Dictamen de la Comisión de la Cultura, Educación, Turismo y Deporte en 

el 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. 

 

5. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

5.1.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por las concejalas Mónica 

Villafañe, Viviana Díaz y Yolanda Corzo propiciando declarar de Interés 

Municipal el 51º aniversario de Copegraf Ltda. Expte. N° 12284-C-22. 

 

5.2.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por las concejalas Mónica 

Villafañe, Viviana Díaz y Yolanda Corzo propiciando declarar de Interés 

Municipal el 36º aniversario de radio municipal. Expte. N° 12288-C-22. 

 

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

de León propiciando declarar de Interés Municipal a la línea gratuita 0800-333-

1148 de la “Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo 

Vulnerable” y a la Organización Civil de La Rioja “Amar la Vida”. Expte. N° 

12309-C-22. 

 

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

Rippa propiciando la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.877 sobre la creación y 

funcionamiento de centros de estudiantes. Expte. N° 12294-C-22. 

 

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

Corzo propiciando la adhesión a la Ley Provincial N° 10.334 que establece la 

obligación de insertar en las boletas o facturaciones que se emitan en soporte papel 

o digital sobre toda forma de discriminación, bullying, y violencia contra las 

personas. Expte. N° 12310-C-22. 

 

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

Herrera propiciando la adhesión al “Día Internacional del Consumidor” 

establecido por la ONU, que se conmemora el 15 de marzo de cada año. Expte. 

N° 12304-C-22. 

 

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

Corzo propiciando la adhesión a la Ley Provincial N° 10.340 “Programa 

Provincial de Fomento de la Industria.”. Expte. N° 12307-C-22. 
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5.8.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando la creación e implementación de la “Guía del Estudiante” en el 

Municipio de la Capital. Expte. N° 12299-C-22. 

 

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

Rippa propiciando la creación del “Centro de Asesoramiento y Acompañamiento 

para Centros de Estudiantes” del Departamento Capital. Expte. Nº 12298-C-22. 

 

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

de León propiciando la regulación, control y gestión de los residuos derivados de 

los aceites vegetales en nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 12303-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la colocación de un retrato en cuadro del ex 

vicepresidente de la Nación Dr. Pelagio Baltasar Luna en el recinto “Centenario 

Santo Tomás Moro” de este Concejo Deliberante. Expte. Nº 12308-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando la imposición de “Quebrada del Norte” al barrio ubicado en 

el lote 246 que se encuentra entre los barrios El Libertador, Cochangasta y Sector 

Docente Expte. Nº 12347-C-22. 

 

6. PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

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

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

corresponda, proceda a erradicar tres micros basurales existentes en la calle Turín 

entre Av. Angelleli e Independencia del barrio Santa Justina de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12345-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, proceda a erradicar un micro basural existente en la calle General 

Paz esquina Gálvez del barrio Cementerio de nuestra ciudad. Expte. N° 12287-

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 

corresponda, proceda a reponer el alumbrado público en las calles Algarrobo 

Blanco y Raúl Vergara del barrio Emanuel Ginóbili de nuestra ciudad. Expte. N° 

12346-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 
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corresponda, realice tareas de mantenimiento y bacheo en Av. Ramón Navarro en 

el sentido oeste a este del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte. N° 

12286-C-22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de poda de copa o poda de aclareo de los árboles 

ubicados en las calles Buenos Aires entre Facundo Quiroga y Dalmacio Vélez 

Sarsfield; Vélez Sarsfield entre Buenos Aires y Perón, Urquiza y Buenos Aires; 

San Nicolás de Bari entre Gobernador Gordillo y 9 de Julio; San Martin entre 

Vélez Sarsfield y Santa Fe; San Martin hasta Av. Facundo Quiroga; y Mariano 

Moreno entre Castro Barros, y marcado de dársenas para favorecer el descenso y 

ascenso de pasajeros, frente a museos, iglesias, hoteles y restaurantes de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12289-C-22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de mantenimiento y bacheo en las calles Agüero Vera 

y Capdevila del barrio Ricardo I de nuestra ciudad. Expte. N° 12285-C-22. 

 

6.7.- 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 realice tareas de mantenimiento y bacheo 

en calle Roberto Pairó entre Portezuelo y Villa Unión del barrio Ricardo I de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12295-C-22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de mantenimiento y bacheo en la calle Chile del barrio 

Benjamín Rincón de nuestra ciudad. Expte. N° 12293-C-22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de mantenimiento y bacheo en calle Independencia 

esquina Turín del barrio Santa Justina de nuestra ciudad. Expte. N° 12290-C-22. 

 

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

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

corresponda, proceda a reponer la parrilla de hierro que falta en calle Benjamín 

de la Vega y Pasaje Quito Carballo de nuestra ciudad. Expte. N° 12283-C-22. 

 

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

Rippa solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Subsecretaría de Educación Municipal en coordinación con la Dirección de 
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Protección Animal Municipal, y de conformidad a la Ordenanza N° 5.906, dicte 

los “Talleres Municipales de Concientización y Cuidado Responsable de los 

Animales” en las Escuelas Municipales del Departamento Capital, en el marco de 

conmemorarse este 29 de abril en nuestro país el “Día del animal” Expte. N° 

12300-C-22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de desmalezamiento, erradicación de micro basurales, 

fumigación, iluminación y reparación de la Av. San Francisco entre km. 3 al 4 e 

intersección Av. 30 de Septiembre de nuestra Ciudad. Expte. N° 12296-C-22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de calle 

Cabo Primero Pérez del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte. N° 12301-C-

22. 

 

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

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

corresponda, realice tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Paysandú entre 

calles San Antonio y Sarmiento de nuestra ciudad. Expte. N° 12305-C-22. 

 

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

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

corresponda, proceda a colocar un espejo parabólico en la intersección de calle 

San Nicolás de Bari y calle Copiapó del barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12302-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en la calle 

Coronel Lagos entre Justo José de Urquiza y Av. Castro Barros del barrio San 

Román de nuestra ciudad. Expte. Nº 12317-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en la calle 

Península Trinidad entre Base Cámara y Base General San Martín del barrio 

Antártida II de nuestra ciudad. Expte. Nº 12311-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos realice tareas de arreglo y bacheo en la calle 
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Beccar Varela entre Av. Castro Barros y Roque A Luna del barrio San Martín de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12319-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, proceda a la colocación de alumbrado público 

en las arterias de acceso al Colegio Provincial Nº 9 del barrio La Quebrada de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12320-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en calle 

Brasilia entre calle 11 de Agosto y Av. 30 de Septiembre del barrio José Ignacio 

Rucci de nuestra ciudad. Expte. Nº 12321-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en calle 

Coronel Lagos entre calles Santa Fe y Justo José de Urquiza del barrio San Román 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12312-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en calle 

Congreso entre Av. Castro Barros y Roque A. Luna del barrio Shincal de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12313-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en calle 

Congreso entre Av. Facundo Quiroga y Av. Castro Barros del barrio Shincal de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12314-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en calle Maipú 

entre calle Beccar Varela y Pasaje Papadopulos del barrio Shincal de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12315-C-22.  

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en calle 

Chaparro entre calles Cristóbal Colon y Severo Chumbita del barrio 20 de Mayo 

de nuestra ciudad. Expte. Nº 12316-C-22.  
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6.26.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, proceda a la colocación de cartelería de 

señalización en los accesos e  inmediaciones del Colegio Provincial Nº 9 del barrio 

La Quebrada de nuestra ciudad. Expte. Nº 12322-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la 

intersección de Av. Yacampis y calle Fray Bernardino Gómez del barrio Los 

Cerros de nuestra ciudad. Expte. Nº 12323-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la intersección de la 

calle Cabo Primero Pérez y Cabo Primero Rodríguez del barrio 4 de Junio de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12324-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la 

intersección de calles Málaga y Cabo Primero Pérez del barrio Alta Rioja de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12325-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la calle 

Nápoles entre calles Pedro Fonteñez y Roque Sáenz Peña del barrio Santa Justina 

de nuestra ciudad. Expte. Nº 12326-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo e iluminación en calle 

Unidad Nacional esquina Agüero Vera del barrio Ricardo I de nuestra ciudad. 

Expte. Nº 12327-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la intersección de 

calles Corrientes y San Martín del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. Nº 

12328-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
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Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la 

intersección de calles Milán y España del barrio Ferroviario de nuestra ciudad. 

Expte. Nº 12329-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Cabo Primero 

Rodríguez entre Av. Yacampis y calle Pamplona del barrio Los Alpes y 10 de 

Junio de nuestra ciudad. Expte. Nº 12330-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en calle 

Martin de Álzaga entre calles Triunvirato y Ejercito Argentino del barrio 

Angelleli  de nuestra ciudad. Expte. Nº 12331-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la calle 

Abel Bazán y Bustos entre las avenidas Julio Cesar Corzo y José Jesús Oyola  del 

barrio San Vicente de nuestra ciudad. Expte. Nº 12332-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en Av. José 

Jesús Oyola entre calles 8 de Diciembre y Juan Bautista Alberdi del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte. Nº 12333-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la 

intersección de Av. Homero Coronel Montes y Av. Ortiz de Ocampo del barrio 

La Cañada de nuestra ciudad. Expte. Nº 12334-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y desmalezamiento en 

las arterias de acceso al Colegio Provincial Nº 9 del barrio La Quebrada de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12335-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de colocación y reparación del 
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alumbrado público en la calle Valparaíso entre calles Asunción y Brasilia del 

barrio Panamericano de nuestra ciudad. Expte. Nº 12336-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y desmalezamiento en 

la Av. Costanera entre calles San Luis y Córdoba del barrio San Martín de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12337-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y desmalezamiento en 

la plaza San Isidro Labrador del barrio Labradores de Pango de nuestra ciudad. 

Expte. Nº 12338-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de reparación y colocación de 

alumbrado público en la calle Brasilia entre calle 11 de Agosto y Av. 30 de 

Septiembre del barrio José Ignacio Rucci de nuestra ciudad. Expte. Nº 12339-C-

22.  

 

6.44 Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de reparación y colocación de 

alumbrado público en la calle Cancha Rayada entre avenidas Ramírez de Velazco 

y San Francisco del barrio La Quebrada  de nuestra ciudad. Expte. Nº 12340-C-

22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de desmalezamiento en la peatonal 

de calle Valparaíso entre calles Asunción y Brasilia del barrio Panamericano de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12341-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en calle 

Granadero Baigorria entre calles Beccar Varela y Congreso del barrio Vivero 

Nacional de nuestra ciudad. Expte. Nº 12342-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la calle 



  
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)  

Cancha Rayada entre avenidas Ramírez de Velazco y San Francisco del barrio La 

Quebrada de nuestra ciudad. Expte. Nº 12343-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y reparación en la calle 

Valparaíso entres las calles Asunción y Brasilia del barrio Panamericano de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12344-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de inspección y constatación del 

emplazamiento de vehículos abandonados en calle Maipú entre calle Beccar 

Varela y Pasaje Papadopulos del barrio Shincal de nuestra ciudad. Expte. Nº 

12318-C-22.  

 

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

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

corresponda, realice tareas de bacheo en calle Italia del barrio Ferroviario de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12292-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la intersección de 

calle Berutti y Av. Presidente Carlos Saúl Menem del barrio Pango de nuestra 

ciudad. Expte. Nº 12324-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de arreglo y bacheo en la calle 

Caseros en el tramo comprendido entre Av. Leandro N. Alem y Coronel Felipe 

Varela de nuestra ciudad. Expte. Nº 12349-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, proceda a la colocación y reparación del 

alumbrado público en la calle Caseros en el tramo comprendido entre Av. Leandro 

N. Alem y Coronel Felipe Varela de nuestra ciudad. Expte. Nº 12350-C-22.  

 

6.54.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el bloque Frente de 

Todos propiciando citar al seno del Concejo Deliberante al secretario de Servicios 

Públicos de la Municipalidad del Departamento Capital, Ing. Mauricio Morán, 

para el día viernes 22 de abril del corriente año a hs. 10:00. Expte. Nº 12352-B-

22.  
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6.55.- Fundamento y proyecto de Resolución presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 

área que corresponda, realice tareas de bacheo en la calle Caseros entre calle 29 

de octubre y av. Leandro N. Alem del barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. Nº 

12348-C-22.  

 

7. PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Emilio Onofre Manghesi. Expte. N° 12282-C-22. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Dr. Arnaldo Antonio Anzalaz. Expte. N° 12306-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Rosa Antonia Herrera de Silva. Expte. N° 12291-C-22. 

 

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

Walter propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Nicolasa Norma del Valle Zarate. Expte. N° 12356-C-22. 

 

8. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al ministro de Agua y Energía, Ing. Adolfo 

Scaglioni, realice tareas de desmalezamiento, limpieza y cerramiento de un lote de 

propiedad del Estado provincial, en el que se halla instalada una perforación de 

agua en desuso, ubicado en calle Proyectada s/n, entre calles Potosí y Chuquisaca 

del barrio Cochangasta de nuestra ciudad Expte. Nº 12297 –C-22. 

 

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

concejal Nelson Johannesen solicitando al Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación se abstenga de continuar con el atropello al Consejo de la 

Magistratura obturando la representación de los órganos políticos resultantes de la 

elección popular. Expte. Nº 12351-C-22.- 

 

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

concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Gobierno de la provincia, a través 

del Ministerio de Infraestructura, la colaboración para realizar tareas de asfaltado 
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y cordón cuneta en Pasaje Adán Molina entre Av. Coronel Felipe Varela y 

Costanera de nuestra ciudad Expte. Nº 12354-C-22. 

 

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

concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Gobierno de la provincia, a través 

del Ministerio de Infraestructura, la colaboración para realizar tareas de bacheo, 

reparación y cordón cuneta en calle Túpac Amaru entre calles Puerto Argentino y  

Madre Teresa de Calcuta del barrio Hospital de nuestra ciudad Expte. Nº 12355-

C-22. 


