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ORDEN DEL DIA  

 

 

SESION ORDINARIA Nº 998 – DE FECHA 01/06/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de actas de sesiones ordinarias Nº 996, 997 y sesiones especiales Nº 171, 

172,173 y 174. 

 

4. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

4.1.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.2.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.3.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 Beccar Varela entre Av. Castro Barros y Roque A Luna del 

barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte. Nº 12319-C-22.  

 

4.4.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  
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4.5.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.6.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.7.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.8.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.9.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.10.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.11.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  
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4.12.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.13.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.14.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.15.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.16.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

4.17.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.18.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 Milán y España del barrio Ferroviario de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 12329-C-22.  

 

4.19.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 
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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.  

 

4.20.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 Angelelli  de nuestra ciudad. Expte. Nº 12331-C-22.  

 

4.21.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.22.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.23.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

 

4.24.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.25.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 alumbrado público en la calle Valparaíso entre calles 

Asunción y Brasilia del barrio Panamericano de nuestra ciudad. Expte. Nº 12336-

C-22.  
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4.26.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

4.27.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.28.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.29.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.30.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.31.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.32.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 Cancha Rayada entre avenidas Ramírez de Velazco y San 

Francisco del barrio La Quebrada de nuestra ciudad. Expte. Nº 12343-C-22.  
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4.33.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.34.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.35.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

4.36.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

4.37.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Facundo Puy propiciando declarar 

Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la Sra. Nicolasa Norma 

del Valle Zarate. Expte. N° 12356-C-22. 

 

4.39.- Dictamen de la Comisión de 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 Sra. Dora 

Beatriz Soria. Expte. Nº 12462-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Luciana De León propiciando 
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declarar Ciudadana Destacada, Distinción Ciudad de los Azahares a la Sra. 

Teresita Flores. Expte. Nº 12409-C-22. 

 

4.41.- 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 Post Mortem, Distinción Ciudad de los Azahares a 

la Sra. Ana María Luigi Torres de Altube. Expte. Nº 12430-C-22. 

 

4.42.- Dictamen de la Comisión de 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 deportista 

Pablo Barrera. Expte. Nº 12440-C-22. 

 

4.43.- Dictamen de la Comisión de 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. Warren 

Cordobita. Expte. Nº 12441-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares a los Sres. 

integrantes de "La Barra del Arbolito". Expte. Nº 12442-C-22.  

 

4.45.- 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. 

Nicolasa Norma del Valle Zarate “Norma Lee”. Expte. Nº 12443-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la artista 

Dolores Salome Mola Córdoba. Expte. N° 12453-C-22. 

 

4.47.- Dictamen de la Comisión de Acción Social, Derechos Humanos y Garantías 

de los ciudadanos en el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando la colocación de pictogramas para facilitar el acceso a la 

información a niñas, niños y adolescentes que presenten Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y a todas las personas que posean alguna discapacidad intelectual. 

Expte Nº 11898- C -21. 

 

4.48.- Dictamen de la Comisión de Hacienda en el proyecto de ordenanza 

presentado por el bloque Frente de Todos propiciando la modificación de los arts. 

8 y 76 de la Ordenanza N° 5997, incorporando el descuento productivo a las 
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empresas del Parque Industrial de rubros industriales y agros industriales. Expte. 

N° 12281-C-22. 

 

4.49.- 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 del nombre “Beatriz Landeira de González Iramain” al patio del 

Museo de la ciudad. Expte. N° 12066-C-21. 

 

4.50.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Legislación en el 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. 

 

5. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

5.1.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal el 20º aniversario de Radio Red 

La Rioja. Expte. Nº 12562 – C -22. 

 

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

Villafañe propiciando declarar de Interés Municipal al Conservatorio Fracassi. 

Expte. Nº 12468-C-22. 

 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal la Marcha “NI UNA MENOS” a 

realizarse el día 03 de junio de 2022 y adhesión a todas las actividades a celebrarse 

durante la jornada. Expte. Nº 12563 – C – 22.  

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “2º Congreso 

de Industrias Culturales y Creativas” organizado por la Secretaria de Culturas 

dependiente del Ministerio de Turismo y Culturas del gobierno de la provincia a 

realizarse los días 27 y 28 de mayo en Espacio 73 y Casa de la Cultura de la 

ciudad. Expte. Nº 12561-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el día del Gaucho 

Riojano que se conmemora el 30 de mayo con motivo de la firma del “Tratado de 

la Banderita”. Expte. N° 12605-C-22. 

 

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

de León propiciando declarar de Interés Municipal la muestra de pinturas 

“Amalaya de Azules Etéreos (o cielos diáforas en su defecto)” de la artista riojana 
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Flora Gómez, a desarrollarse entre el 3 y 28 de junio de 2022, en la librería local 

“Rayuela Libros y Café”. Expte. Nº 12587-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al evento “Michael 

Reborn” a realizarse los días 14, 15, 21 y 22 de octubre en Espacio 73 organizado 

por Producciones Imposibles de Simón Jabif. Expte. N° 12610-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al evento 

“Riojanroll” a realizarse el día 9 de julio próximo a las 18 hs en el Ala Sur del 

Galpón de las Artes “Gerardo Ortiz – Kapitam Rock”. Expte. N° 12609-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el hermanamiento 

entre el Museo Rosario Vera Peñaloza y Museo Argentino para la escuela primaria 

del Instituto Félix Bernasconi. Expte. N° 12619-C-22. 

 

5.10.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el cuerpo de 

concejales propiciando la actualización del cuadro tarifario para el servicio de 

transporte público de taxis. Expte N° 12613-C-22. 

 

5.11.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el cuerpo de 

concejales propiciando la actualización del cuadro tarifario para el servicio de 

transporte público de remises. Expte. N° 12614-C-22. 

 

5.12.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el cuerpo de 

concejales propiciando la condonación de la deuda generada por el no pago de los 

montos e intereses devengados de la Ordenanza N° 3081 durante el periodo de 

tiempo de la entrada en vigencia del Decreto N° 561/20 al día de la fecha. Expte. 

N° 12612-C-22. 

 

5.13.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando imponer el nombre “Antonio Eusebio Aguilar” a la plazoleta 

ubicada entre Av. 2 de Abril y las calles Soberanía Nacional, Base Primavera y 

Base Cámara de nuestra ciudad. Expte. Nº 12594-C-22 

 

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

Villafañe propiciando la imposición del nombre “Ana María Luigi Torres de 

Altube” a la avenida ubicada entre los barrios San Antonio, Labradores de Pango, 

San Andrés y Ruta Nacional Nº 38 de la zona sur de nuestra Ciudad Capital. 

Expte. Nº 12469-C-22. 
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5.15.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gerardo 

Herrera Gómez propiciando imposición del nombre “Plazoleta Parque Sud Rosa 

Fernández y el Viejo Luna” a la actual Plazoleta Parque Sud ubicada en la 

intersección entre calles Viamonte y Presidente Carlos Menem del barrio Parque 

Sud. Expte. Nº 12504 – C -22.   

 

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

Díaz propiciando la imposición del nombre “Juan Hrellac” al pasaje sin nombre 

ubicado en el barrio Puerta de la Quebrada. Expte. Nº 12545-C-22. 

 

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

De León propiciando la entonación de las estrofas del himno nacional y provincial 

al inicio de cada sesión del Concejo Deliberante de la Capital. Expte. Nº 12564 – 

C -22. 

 

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

Herrera Gómez propiciando otorgar en comodato de uso un terreno de propiedad 

municipal ubicado en barrio 20 de mayo para llevar adelante diversas actividades 

deportivas. Expte. Nº 12576 – C -22. 

 

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

De León propiciando instituir como “Día de la Cerveza Artesanal Riojana” al 

primer viernes de del mes de octubre de cada año para todo el ámbito del 

departamento capital. Expte. Nº 12583 – C-22. 

 

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

Corzo propiciando el “Acompañamiento y seguimiento a las estudiantes gestantes 

que se encuentren finalizando sus prácticas profesionales” en los profesorados de 

la Ciudad de La Rioja. Expte. N° 12607-C-22. 

 

5.21.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando la colocación de un retrato del cuadro de Rosario Vera 

Peñaloza en el recinto “Santo Tomas Moro” de este Concejo Deliberante. Expte. 

Nº 12593-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando imponer el nombre “Pueblo Cultural Pelagio B. Luna” al 

polo cultural emplazado en las inmediaciones de la ex posta sanitaria, homónima 

al riojano ex vicepresidente de la Nación Argentina. Expte. Nº 12592-C-22. 

 

5.23.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Facundo 

Puy propiciando otorgar jurisdicción al barrio 1° de Diciembre de esta ciudad. 

Expte. N° 12620 –C -22. 
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6. PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

6.1.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de asfaltado en Av. San Nicolás 

Bari en calle Italia del barrio Ferroviario de nuestra ciudad. Expte. N° 12292-C-

22. 

 

6.2.- 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 iluminación y reacondicionamiento en 

todas las peatonales del barrio Alta Rioja de nuestra ciudad. Expte. N° 12471-C-

22. 

 

6.3.- 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 iluminación y bacheo en la calle Madre 

Teresa de Calcuta entre calle Olta y Ruta Provincial Nº 5 de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12472-C-22. 

 

6.4.- 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 iluminación y bacheo en la calle Dardo 

Rocha entre calles Chacho Peñaloza y Potrerillo del barrio Cementerio de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12498-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, realice tareas de iluminación, bacheo y arreglos en todas 

las calles del barrio San Nicolás de nuestra ciudad. Expte. N° 12473-C-22. 

 

6.6.- 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 señalización y remarcación de 

las dársenas destinadas al estacionamiento gratuito para motos de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12474-C-22. 

 

6.7.- 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 Neuquén 

entre calles Tucumán y Mendoza del barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12475-C-22. 
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6.8.- 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 Algarrobo Blanco y Raúl Vergara del barrio Emanuel Ginóbili de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12476-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, realice tareas de bacheo en la intersección de 

calle María Arguello y Dr. Olsacher del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12477-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, realice tareas de bacheo en Av. 30 de Septiembre 

entre Av. San Francisco y calle Los Ceibos del barrio Cochangasta Sur de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12478-C-22. 

 

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, realice tareas de bacheo en la intersección de 

calles Dr. Olsacher y Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12479-C-22. 

 

6.12.- 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 Bazán y Bustos y Baltazar Jaramillo de nuestra ciudad. Expte. N° 12480-

C-22. 

 

6.13.- 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 Canadá entre 

calles Ecuador y Santa Rosa del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte. N° 12481-

C-22. 

 

6.14.- 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 8 de Diciembre y Baltazar Jaramillo del barrio Centro de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12482-C-22. 

 

6.15.- 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 en la intersección de Av. 

René Favaloro y calle Apóstol San Pedro del barrio San Cayetano de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12483-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 bacheo en la intersección de Av. 

René Favaloro y Luis Vernet del barrio San Cayetano de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12484-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 bacheo en la intersección de Av. 

San Francisco y calle Paso de Los Patos del barrio Libertador de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12485-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 bacheo en Av. Coronel Felipe 

Varela entre Ruta 38 y Av. 2 de Abril de la zona norte de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12486-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, realice tareas de bacheo en la intersección de Av. 

Santa Rosa y calle Las Virreinas del barrio Mirador II de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12487-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 en la intersección de 

calles Falucho y Paso de los Patos del barrio Libertador de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12488-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 limpieza y desmalezamiento en 

Av. Coronel Felipe Varela entre Ruta 38 y Av. 2 de Abril de la zona norte de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12489-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 bacheo en la calle Viamonte e 
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intersección de calles Primera Junta, Dr. Carlos Navarro y Dr. Ricardo Leal del 

barrio 12 de Junio de nuestra ciudad. Expte. N° 12491-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 bacheo en la calle Caja de 

Ahorro entre calles España y French del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 

12492-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 bacheo en la calle Paso de los 

Patos y Las Carretas del barrio Libertador de nuestra ciudad. Expte. N° 12493-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 bacheo en intersección de calle 

Dalmacio Vélez y Av. Perón de nuestra ciudad. Expte. N° 12494-C-22. 

 

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, realice tareas de bacheo en calle Daniel Moyano 

entre calles María Elena Walsh y Manuel Mujica Lainez del barrio Néstor 

Kirchner de nuestra ciudad. Expte. N° 12495-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 en Pasaje Ratti entre 

calle Juramento y Av. Ramírez de Velazco del barrio Mercantil de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12496-C-22. 

 

6.28.- 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 iluminación y bacheo en la calle Potrerillo 

entre calle Olta y Dardo Rocha del barrio Cementerio de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12499-C-22. 

 

6.29.- 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 iluminación y bacheo en la calle Tama 

entre calles Madre Teresa de Calcuta y Aimogasta del barrio Joaquín V. González 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12497-C-22. 
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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 en calle Enrique Peiretti 

del barrio Cooperativa Canal 9 de nuestra ciudad. Expte. N° 12500-C-22. 

 

6.31.- 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 intersección de Av. Malvinas Argentinas 

y Ruta 38 del barrio María Augusta de nuestra ciudad. Expte. N° 12519-C-22. 

 

6.32.- 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 Av. Ángel Vicente Peñaloza y Callao del 

barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12521-C-22. 

 

6.33.- 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 intersección de calle 8 de Diciembre y 

Av. Ángel Vicente Peñaloza del barrio Los Olivares de nuestra ciudad. Expte. N° 

12520-C-22. 

 

6.34.- 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 intersección de Av. Malvinas Argentinas 

y Portezuelo del barrio María Augusta de nuestra ciudad. Expte. N° 12518-C-22. 

 

6.35.- 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 intersección de Av. Malvinas Argentinas 

y Madre Teresa de Calcuta del barrio María Augusta de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12517-C-22. 

 

6.36.- 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 Sáenz Peña pasando Teniente 1º 

Ibáñez del barrio Ferroviario de nuestra ciudad. Expte. N° 12516-C-22. 

 

6.37.- 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 Benjamín de la Vega pasando Santa 

Fe del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12515-C-22. 

 

6.38.- 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 bacheo en la intersección de Av. Castro Barros y 

Coronel Lagos del barrio San Román de nuestra ciudad. Expte. N° 12514-C-22. 

 

6.39.- 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 Vicente Bustos y Santa Fe del barrio 

San Román de nuestra ciudad. Expte. N° 12513-C-22. 

 

6.40.- 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 Jujuy entre calles Pelagio B. Luna 

y San Nicolás de Bari del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12533-C-

22. 

 

6.41.- 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 Corrientes entre calles Copiapó e 

Hipólito Irigoyen del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12532-C-22. 

 

6.42.- 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 Av. Los Caudillos y calle José Hernández  

del barrio Los Olivares de nuestra ciudad. Expte. N° 12540-C-22. 

 

6.43.- 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 Callao y Costa Rica del barrio 

Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12539-C-22. 

 

6.44.- 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 Av. Leandro N. Alem y calle Arturo 

Marasso del barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12470-C-22. 

 

6.45.- 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 Av. Leandro N. Alem y calle Callao del 

barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12537-C-22. 

 

6.46.- 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 Av. Ángel Vicente Peñaloza y Nicolás 

Córdoba del barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12536-C-22. 
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6.47.- 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 intersección de calles Corrientes y 

Adolfo E. Dávila del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12531-C-22. 

 

6.48.- 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 Vicente Bustos y Gobernador de La 

Fuente del barrio San Román de nuestra ciudad. Expte. N° 12530-C-22. 

 

6.49.- 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 Santa Rosa y Las Vicuñas del barrio 

Nueva Esperanza de nuestra ciudad. Expte. N° 12529-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 Lamadrid y 8 de Diciembre y del 

barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12535-C-22. 

 

6.51.- 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 8 de Diciembre y Santiago del 

Estero del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12534-C-22. 

 

6.52.- 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 iluminación y bacheo en calle Madre 

Teresa de Calcuta entre calles Dardo Rocha y Av. Islas Malvinas de los barrios 

Islas Malvinas y Ricardo I de nuestra ciudad. Exptes. N° 12503-C-22 y 12502 – 

C-22. 

 

6.53.- 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 calle 8 de Diciembre entre Av. 

Gobernador Gordillo y calle Rio Turbio del barrio Centro de nuestra ciudad. 

Exptes. N° 12501-C-22. 

 

6.54.- 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 calle Pelagio B. Luna entre 

calles Cabo Primero Rodríguez y Av. José J. Oyola del barrio San Vicente de 

nuestra ciudad. Exptes. N° 12546-C-22. 
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6.55.- 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 de 

alumbrado público en la intersección de Av. San Nicolás de Bari y el Chacho de 

los barrios Matadero y Hospital de nuestra ciudad. Expte. N° 12547-C-22. 

 

6.56.- 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 

avenidas Rosa Bazán de Cámara y Coronel Montes del barrio Los Boulevares de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12552-C-22. 

 

6.57.- 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 calle Maipú entre 

Pasaje Papadopulos y Av. Dr. René Favaloro del barrio Shincal de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12543-C-22. 

 

6.58.- 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 Raúl Vergara y Carlos Peñaloza del barrio Urbano 29 de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12544-C-22. 

 

6.59.- 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 de 

alumbrado público en la intersección de calles Raúl Vergara y Carlos Peñaloza 

del barrio Urbano 29 de nuestra ciudad. Expte. N° 12549-C-22. 

 

6.60.- 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 calle Madre Teresa 

de Calcuta entre calle 20 de Mayo y Av. San Nicolás de Bari del barrio Matadero 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12541-C-22. 

 

6.61.- 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 

alumbrado público en la calle Maipú entre Beccar Varela y Av. Luis Matatín de 

La Fuente del barrio Shincal de nuestra ciudad. Expte. N° 12548-C-22. 

 

6.62.- 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 en intersección de calles 

Beccar Varela y Justo José de Urquiza del barrio San Román de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12542-C-22. 

 

6.63.- 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 intersección de Av. Felix de la Colina y María de Quiroga del barrio 25 de mayo 

Sur de nuestra ciudad. Expte. N° 12556-C-22. 

 

6.64.-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 intersección de Av. Ortiz de Ocampo y Manuela Ozán del barrio 25 de mayo 

Sur de nuestra ciudad. Expte. N° 12557-C-22. 

 

6.65.- 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 intersección de calles René Cárdenas y Hugo Orlando Vedia del barrio Progreso 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12558-C-22. 

 

6.66.- 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 intersección de Av. Felix de la Colina y María de Quiroga del barrio 25 de 

Mayo Sur. Expte. N° 12556-C-22. 

 

6.67.- 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 Av. Monseñor 

Angelelli entre calles Roque Sáenz Peña e Independencia de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12512-C-22. 

 

6.68.- 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 toda la extensión de la calle Rio Paraná, comprendida en 

los barrios Jardín Residencial y Difunda Correa de nuestra ciudad. Expte. N° 

12511-C-22. 

 

6.69.- 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 mantenimiento y reparación de 
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farolas en gran cantidad situadas en plaza 9 de Julio que colinda con calles 

Copiapó, Vélez Sarsfield, Hipólito Irigoyen y Victoria Romero del barrio Centro 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12509-C-22. 

 

6.70.- 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 Av. 

Ángel Vicente Peñaloza y calle José Córdoba del barrio Vargas de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12510-C-22. 

 

6.71.- 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 pasaje Victoria entre 

calles Abel Bazán y Bustos y 8 de Diciembre del barrio San Vicente de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12507-C-22. 

 

6.72.- 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 Av. 

Leandro N. Alem y Av. Coronel Felipe Varela. Expte. N° 12506-C-22. 

 

6.73.- 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 las 

calles Carlos Cocha y María Elisa Quiroga del barrio Cooperativa Canal 9 de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12505-C-22. 

 

6.74.- 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, desmalezamiento y 

posterior remisión de residuos de cantero central de Av. Emilio Huniken entre 

calles Perito Moreno y Alicia Moreau de Justo del barrio 25 de Mayo Sur de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12555-C-22.  

 

6.75.- 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 intersección de las calles Tala y Mora Blanca del barrio Faldeo del Velazco Sur 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12554-C-22.   

 

6.76.- 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 



  
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)  

la intersección de las calles Raúl Vergara y Carlos Peñaloza del barrio Urbano 29 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12553-C-22.   

 

6.77.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, efectué colocación y reparación de alumbrado 

público en toda la extensión de la calle Madre Teresa de Calcuta entre calle 20 de 

Mayo y Av. San Nicolás de Bari del barrio Matadero de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12551-C-22.   

 

6.78.- 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 Manuel Mujica y Hugo Vera Ocampo del barrio Néstor Kirchner de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12508-C-22.   

 

6.79.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, efectué colocación y reparación de alumbrado 

público en la calle Beccar Varela entre avenidas Facundo Quiroga y Castro Barros 

del barrio Shincal de nuestra ciudad. Expte. N° 12550-C-22.  

 

6.80.- 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 plazoleta del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra ciudad. Expte. N° 12559-C-22.   

 

6.81.- 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 Av. 

San Nicolás de Bari y calle El Chacho de los barrios Matadero y Hospital de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12506-C-22. 

 

6.82.- 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 Jerez del barrio Alta 

Rioja de nuestra ciudad. Expte. N° 12587-C-22. 

 

6.83.-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 Granada del barrio 

Alta Rioja de nuestra ciudad. Expte. N° 12579-C-22. 
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6.84.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, efectué colocación y reparación de alumbrado 

público en la calle Ciudad de la Quiaca del barrio Argentino de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12565-C-22. 

 

6.85.- 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 Patquia entre 

calle Olta y A. San Nicolás de Bari del barrio 40 Viviendas de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12566-C-22. 

 

6.86.- 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 las 

calles Puerto Santa Cruz y Antiguo Camino a Córdoba del barrio Santa Celia de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12567-C-22. 

 

6.87.- 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 de 

alumbrado público en calle Maximiliano Kosteki entre calles Los Guanacos y Las 

Vicuñas del barrio Cooperativa Santa Rosa II de nuestra ciudad. Expte. N° 12568-

C-22. 

 

6.88.- 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 de 

alumbrado público en toda la extensión de calle Puerto Santa Cruz del barrio Santa 

Celia de nuestra ciudad. Expte. N° 12569- C – 22. 

 

6.89.- 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 de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Patquia del barrio 40 Viviendas 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12570 –C -22. 

 

6.90.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Dirección General de Electromecánica dependiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos, efectúe colocación y reparación de alumbrado público en toda la 

extensión de la calle Pueyrredón del barrio María Augusta de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12571-C-22. 
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6.91.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Dirección General de Electromecánica dependiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos, efectúe colocación y reparación de alumbrado público en toda la 

extensión de la calle Tuyuti entre calles San Antonio y Capichuelo del barrio 

Cochangasta de nuestra ciudad. Expte. N° 12572-C-22. 

 

6.92.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Dirección General de Electromecánica dependiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos, efectúe colocación y reparación de alumbrado público en toda la 

extensión de la calle Ciudad de San Rafael del barrio Argentino de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12573-C-22. 

 

6.93.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Dirección General de Electromecánica dependiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos, efectúe colocación y reparación de alumbrado público en toda la 

extensión de la calle Cotagaita entre calles San Antonio y Capichuelo del barrio 

Cochangasta de nuestra ciudad. Expte. N° 12575-C-22. 

 

6.94.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Héctor 

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

de Servicios Públicos, realice trabajos de bacheo y asfaltado en la continuación de 

la Av. Victoria Romero en toda su extensión, desde Av. José Jesús Oyola hasta la 

calle Juárez de nuestra ciudad. Expte. N° 12595-C-22. 

 

6.95.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Héctor 

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

de Servicios Públicos, realice trabajos de bacheo y asfaltado en toda la extensión 

de la calle Francia de nuestra ciudad. Expte. N° 12590-C-22. 

 

6.96.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Héctor 

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

de Servicios Públicos, la colocación de un espejo parabólico en la intersección de 

la calle Artigas y Balcarce del barrio 3 de Febrero de nuestra ciudad. Expte. N° 

12589-C-22. 

 

6.97- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice control de tránsito entre las calles Pelagio B. Luna y 

Lamadrid, mientras se dispone la colocación de semáforos. Expte. N° 12591-C-

22. 
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6.98.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco 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 continuación 8 de diciembre en la intersección de 

Av. Oyola hasta la Av. Yacampis de nuestra ciudad. Expte. Nº 12602-C-22. 

 

6.99.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco 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 Artigas  en la intersección de Av. Facundo Quiroga 

hasta la Av. Presidente Dr. Carlos Saúl Menem de nuestra ciudad. Expte. Nº 

12596-C-22. 

 

6.100.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco 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 Alberdi en la intersección de Av. José Oyola y Julio 

Cesar Corzo de nuestra ciudad. Expte. Nº 12599-C-22. 

 

6.101.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en proyectada en la intersección de calle Indio Inchumir y 

Cacique Olayón del barrio Yacampis de nuestra ciudad. Expte. Nº 12600-C-22. 

 

6.102.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, la colocación de semáforos en la intersección de la puerta de 

ingreso a la UNLAR. Expte. N° 12618-C-22. 

 

6.103.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice tareas de arreglo de juegos, mantenimiento, limpieza e 

iluminación de la plazoleta del barrio Las Agaves ubicada entre calles 1° de Marzo 

y Fernando Moreno de nuestra ciudad. Expte. N° 12616-C-22. 

 

6.104.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, colocación de luminaria y mantenimiento del barrio Santa 

Isabel. Expte. N° 12617-C-22. 

 

7. PROYECTOS DE DECRETO 

 



  
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)  

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

Montivero propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la profesora Emma Isabel Vera. Expte. N° 12528-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes de la Fundación MASI “Un regalo de la Vida”. Expte. 

N° 12527-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del espacio artístico cultural “El Multi”. Expte. N° 

12526-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a los bailarines Mariángeles Olivera y Cristian Cortez. Expte. N° 12525-

C-22. 

 

7.5 Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Omar Ramírez. Expte. N° 12524-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del grupo “Chayeros de Ley”. Expte. N° 12522 –C -22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del grupo “Toma Josho”. Expte. N° 12523–C -22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. José Ángel Gabriel “Sansón” Rosa. Expte. Nº 12490-C-22. 

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de 

los Azahares al Sr. Aldo Nicolás Gómez. Expte. Nº 12577-C-22. 

 

7.10.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando declarar Ciudadana Destacada Post Mortem, distinción Ciudad 

de los Azahares a la Dra. Liliana del Carmen Ruiz. Expte. Nº 12580 – C -22.  
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7.11.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar Ciudadana Destacada Post Mortem, distinción Ciudad 

de los Azahares a la Sra. Silvia Alejandra Ruiz. Expte. N° 12606-C-22. 

 

7.12.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Lic. Gloria Inés Fernández. Expte. N° 12604-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sr. Pedro Nicolás González. Expte. Nº 12597 – C- 22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sr. Francisco Alberto Gómez Herrera. Expte. Nº 12603 – C- 22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los 

Azahares a los bailarines y pareja de tango Gisela Mora y Mariano Molina. Expte. 

N° 12611-C-22. 

 

7.16.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la arquitecta Beatriz del Carmen Romanazzi. Expte. N°12615-C-22. 

 

8. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

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

Juntos por La Rioja dirigida a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a 

los fines de brindar apoyo y solicitar media sanción al proyecto de Boleta Única 

de Sufragio por tratarse de un sistema electoral moderno y transparente. Expte. N° 

12586-B-22. 

 

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

Juntos por La Rioja solicitando al Sr. gobernador de la provincia de La Rioja 

Ricardo Quintela escuche el reclamo y lucha de los docentes y de la asamblea 

multisectorial por salarios dignos y tome las decisiones gubernamentales 

necesarias a los fines de que la provincia deje de tener los salarios más bajos del 

país. Expte. N° 12584- B-22. 

 

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

Juntos por La Rioja solicitando a la Cámara de Diputados de la provincia de La 

Rioja la inmediata derogación de la ley modificatoria del art. 1° de la Ley N° 6267 
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que regula la pensión vitalicia para los ex gobernadores, ex vice gobernadores y ex 

presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Expte. N° 12585 – B -22. 

 

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

Juntos por La Rioja solicitando al Poder Ejecutivo Nacional deje de distraer con la 

estética de los billetes y centre los esfuerzos en generar políticas públicas para 

frenar la inflación galopante que sufre el pueblo argentino. 

 

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

bloques Frente de Todos y Norte Grande solicitando al Comité Nacional de la 

Unión Cívica Radical y a la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica 

Radical, a través de su Tribunal Nacional de Ética, tomen cartas en el asunto y se 

expida en base al art. 49 de su Carta Orgánica Nacional, sobre el procesamiento 

judicial por abuso sexual del edil y afiliado radical Enrique Gregorio Balmaceda. 

Expte. N° 12608-B-22. 

 

   9.   PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

         9.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el bloque Juntos por 

La Rioja declarando el más enérgico repudio al proyecto de ley presentado por 

el gobernador Ricardo Quintela que modifica el art. 1º de la Ley Nº 6267, 

otorgando “privilegios feudales” a los ex titulares de los poderes del estado 

provincial a través de una pensión vitalicia. Expte. Nº 12581-B-22. 

 

        9.2.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el bloque Juntos por La 

Rioja apoyando la lucha de los docentes y asamblea multisectorial en la 

provincia por salarios dignos en el marco del atroz proceso inflacionario que 

atraviesa nuestro país. Expte. Nº 12582-B-22. 

 

       

 

 


