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ORDEN DEL DIA  

 

 

SESION ORDINARIA Nº 999 – DE FECHA 15/06/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

3.1.- 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. José 

Ángel Gabriel “Sansón” Rosa. Expte. N° 12490-C-22. 

 

3.2.- 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 a los 

integrantes del grupo “Chayeros de Ley”. Expte. Nº 12522-C-22. 

 

3.3.- 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 a los 

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

 

3.4.- 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. Omar 

Ramírez. Expte. N° 12524-C-22. 

 

3.5.- 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 a los bailarines 

Mariángeles Olivera y Cristian Cortez. Expte. N° 12525-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 
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declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares a los integrantes 

del espacio artístico cultural “El Multi”. Expte. N° 12526-C-22. 

 

3.7.- 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 

integrantes de la Fundación MASI “Un regalo de la Vida”. Expte. N° 12527-C-

22. 

 

3.8.- 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 profesora 

Emma Isabel Vera. Expte. N° 12528-C-22. 

 

3.9.- 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 

bailarines y pareja de tango Gisela Mora y Mariano Molina. Expte. N° 12611-C-

22. 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

declarar “Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares” al grupo 

musical Los Fugitivos. Expte. N° 11966-C-21. 

 

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

proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique Balmaceda propiciando 

imponer el nombre “Pueblo Cultural Pelagio B. Luna” al polo cultural emplazado 
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en las inmediaciones de la ex posta sanitaria, homónima al riojano ex 

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

 

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

proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana De León propiciando 

la 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. 

 

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

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.   

 

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

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. 

 

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

presentado por el concejal Nazareno Rippa propiciando la adhesión en todos sus 

términos a la ley provincial N° 9651 en concordancia con la ley nacional N° 26.892 

de Promoción de la convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las 

Instituciones Educativas y las situaciones conflictivas. Expte. N° 12405-C-22. 

 

3.19.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el 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. 

  

3.20.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el 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. 

 

3.21.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Facundo Puy propiciando imponer el nombre “Santa 

Catalina” al barrio ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. Expte. Nº 11933-C-

21. 
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3.22.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el 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. 

 

3.23.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez, solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, modifique el sentido de la 

circulación de la calle Olta ubicada en inmediaciones del Hospital Vera Barros de 

la ciudad Capital. Expte. Nº 11774-C-21. 

 

3.24.- Dictamen de la Comisión de Género y Diversidad en el proyecto de 

resolución presentado por el concejal Facundo Puy solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda la creación e incorporación 

al Digesto Jurídico Municipal de un Digesto especializado en materia de género. 

Expte. N° 11965-C-21. 

 

4. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

4.1.-Mensaje y proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal propiciando la implementación del Programa de Crédito Argentino del 

Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) creado por Decreto 

Ejecutivo Nacional N° 902/12. Expte. N° 12700-DE-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural la 20º Feria del 

Libro “La Rioja 2022” organizado por la Secretaria de Culturas del Ministerio de 

Turismo y Culturas del gobierno de la provincia. Expte. Nº 12624 – C -22. 

 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal la conmemoración del Día 

Internacional del Orgullo LGBT. Expte. Nº 12657-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el convenio que se 

firmará entre la intendenta del Departamento Capital de La Rioja, Inés Brizuela y 

Doria, y el Instituto Nacional de Investigaciones “Juan Manuel de Rosas”. Expte. 

Nº 12713-C-22. 

 

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

Narváez Proyecto propiciando declarar de Interés Municipal la segunda fecha del 

Campeonato Argentino y Open de BMX a realizarse los días 17, 18 y 19 de junio 

en las instalaciones de la pista de BMX Marcial Cáceres de nuestra ciudad. Expte. 

Nº 12715-C-22. 
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4.6.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando Declarar de Interés Municipal y Cultural el libro “100 Poetas 

por la Paz 2022. Respetando la vida” que cuenta con la participación de las 

escritoras riojanas Alicia Corominas y María del Carmen Fernández. Expte. Nº 

12711-C-22. 

 

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

Narváez propiciando Declarar de Interés Municipal y Cultural a la Primer 

Selectiva en La Rioja del “The World Dance Show”, a realizarse el día Domingo 

19 de junio en el Polideportivo Evita ubicado en el Barrio San Vicente de nuestra 

Ciudad. Expte. Nº 12708-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural a la “Agrupación de 

Docentes Paulo Freire”. Expte. Nº 12667-C-22. 

 

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

Narváez y Héctor Herrera propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural la 

Feria del ArteSano “Manos argentinas creando para vos” a realizarse los días 

sábados y feriados del presente año en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad 

capital. Expte. Nº 12712-C-22. 

 

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

Narváez propiciando Declarar de Interés Municipal el 20° Festival de la Dulzura 

y el Emprendimiento, a realizarse en los meses de junio, agosto y noviembre de 

2022 en la Plaza Facundo Quiroga de nuestra ciudad capital. Expte. Nº 12710-C-

22. 

 

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

Díaz propiciando establecer que en las dependencias públicas municipales de la 

ciudad de La Rioja se institucionalice el izamiento de la bandera de la diversidad 

los días 9 y 17 de mayo, 28 de junio y 15 de julio de cada año para conmemorar 

los momentos reivindicatorios de la comunidad LGBT. Expte. Nº 12633-C-22. 

 

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

Díaz propiciando establecer que todas las personas que concurran a cualquier 

organismo público dependiente de la Municipalidad de la Capital deberán ser 

denominadas conforme a su identidad de género. Expte. Nº 12634 –C-22. 

 

4.13.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el bloque Frente de 

Todos propiciando imponer el nombre “CM” al edificio del Anexo del Concejo 

Deliberante de nuestra Ciudad Capital. Expte. Nº 12643-C-22. 
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4.14.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando la organización de muestras y exposiciones culturales en 

el edificio del Anexo del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad Capital. Expte. 

Nº 12644-C-22. 

 

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

Montivero propiciando disponer del ala norte del Recinto Santo Tomás de Moro 

de nuestro Concejo Deliberante para la realización de una muestra permanente de 

cuadros con fotografías y una reseña histórica de nuestros próceres riojanos. 

Expte. Nº 12645-C-22. 

 

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

Corzo propiciando la modificación del nombre “Virgen del Valle” por el de 

“Roberto César Acosta” de la plazoleta ubicada en el barrio Parque Industrial de 

esta Ciudad. Expte. Nº 12668-C-22. 

 

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

Marenco  propiciando la imposición del nombre “Hugo Dacio Romal” a la calle 

Pública s/n ubicada en la intersección de Av. Homero Coronel Montes y  Dr. 

Carlos Lanzilloto del barrio Urbano 5 de esta Ciudad. Expte. Nº 12695-C-22. 

 

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

De León propiciando establecer que, en el ejercicio de sus funciones, los/as 

docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial y primario 

municipal deberán desarrollar las actividades de enseñanza y comunicaciones 

institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas 

gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza. Expte. Nº 12697-C-

22. 

 

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

Sánchez propiciando la imposición del nombre “Sentimiento Argentino” al barrio 

Chacra I y II de esta Ciudad. Expte. Nº 12673-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando la creación del Registro Público de calles, barrios y 

plazas de nuestra Ciudad con nombre, ubicación geográfica y referencia del lugar. 

Expte. Nº 12671-C-22. 

 

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

Narváez propiciando la imposición del nombre “Plazoleta de la amistad” a la 

Plazoleta ubicada en el Barrio San Vicente, en la intersección de calles Juan B. 

Alberdi y Pasaje Galicia de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12709-C-22.  
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4.22.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nelson 

Johannesen propiciando la imposición del nombre “Juana Minué” al espacio verde 

ubicado en las adyacencias de calle Gral. Paz y Av. 1° de Marzo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12714-C-22. 

 

5. PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

5.1.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 

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

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

la calle Beruti esquina Av. Carlos Saúl Menem del barrio 3 de Febrero de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12628-C-22. 

 

5.2.- 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 tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en la calle Silvio Oltra del barrio Carlos Menem 

Juniors. Expte. N° 12669-C-22. 

 

5.3.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Alberdi y Av. 

Oyola del barrio San Vicente de nuestra ciudad. Expte. N° 12636-C-22. 

 

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

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Adolfo E. 

Dávila y Dalmacio Vélez Sarsfield de nuestra ciudad. Expte. N° 12637-C-22. 

 

5.5.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Lamadrid 

entre calles Alberdi y 8 de Diciembre de nuestra ciudad. Expte. N° 12638-C-22. 

 

5.6.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Corrientes de nuestra ciudad. Expte. N° 12639-C-22. 

 

5.7.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Dalmacio 

Vélez Sarsfield entre calles Adolfo E. Dávila 9 de Julio de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12640-C-22. 
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5.8.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Bustos y 25 de Mayo de nuestra ciudad. Expte. N° 12641-C-22. 

 

5.9.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle 25 de Mayo 

entre calles Bazán y Bustos y Alberdi de nuestra ciudad. Expte. N° 12642-C-22. 

 

5.10.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Dalmacio Vélez Sarsfield de nuestra ciudad. Expte. N° 12646-C-22. 

 

5.11.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle San Nicolás 

de Bari entre calles Roque A. Luna y Av. Oyola del barrio San Vicente de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12647-C-22. 

 

5.12.- 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 limpieza en la intersección de 

las calles Berutti y Guido del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 12660-C-

22. 

 

5.13.- 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 Santa Rosa 

entre avenidas Félix de la Colina y Gdor. Luis Vernet de los barrios El Mirador y 

Nueva Esperanza de nuestra ciudad. Expte. N° 12661-C-22. 

 

5.14.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la calle Nicolás Dávila entre calles Falucho y Av. San 

Nicolás de Bari del barrio Hospital de nuestra ciudad. Expte. N° 12662-C-22. 

 

5.15.- 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 
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la intersección de las calles Ramón Gachón y René Favaloro del barrio Santa Rosa 

II de nuestra ciudad. Expte. N° 12663-C-22. 

 

5.16.- 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 limpieza de micro basurales en 

la calle continuación Rivadavia entre Av. 30 de Septiembre y San Antonio del 

barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte. N° 12664-C-22. 

 

5.17.- 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 limpieza de micro basurales en 

la intersección de calle Libra y Capricornio del barrio Santa Rosa II de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12665-C-22. 

 

5.18.- 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 la calle Paso de Los 

Patos entre Av. Ramírez de Velazco y calle Lima del barrio Libertador de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12666-C-22. 

 

5.19.- 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 

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

ciudad. Expte. N° 12649-C-22. 

 

5.20.- 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 calle Nicolás 

Dávila entre calle Falucho y Av. San Nicolás de Bari del barrio Hospital de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12652-C-22. 

 

5.21.- 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 en la intersección de 

las calles Berutti y Carlos Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 

12651-C-22. 

 

5.22.- 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 limpieza de micro basurales en 

calle Tala entre calles Américo Ortiz y Carmen Barrionuevo del barrio Mis 

Montañas de nuestra ciudad. Expte. N° 12650-C-22. 
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5.23.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de Av. San Francisco entre calles Curupaití 

y Cancha Rayada del barrio La Quebrada de nuestra ciudad. Expte. N° 12653-C-

22. 

 

5.24.- 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 toda la extensión de 

la calle Nicolás Córdoba del barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12690-

C-22. 

 

5.25.- 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 la intersección de 

calles Rio Primero y Rio Tercero del barrio Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 

12691-C-22. 

 

5.26.- 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 limpieza y desmalezamiento en 

la intersección de las calles José Artigas y Abuela Derlina del barrio Santa 

Catalina de nuestra ciudad. Expte. N° 12692-C-22. 

 

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

Narváez, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la 

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

alumbrado público en la intersección de calles Rio Primero y Rio Tercero del 

barrio Vargas de la Ciudad de La Rioja. Expte. N° 12682-C-22. 

 

5.28.-  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 limpieza y nivelación de la calle 

Pasco entre calles Cochabamba y Las Carretas del barrio Puerta de la Quebrada 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12683-C-22. 

 

5.29.- 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 limpieza y nivelación de calle 

Cepeda Sur entre avenidas Yacampis y San Francisco del barrio Puerta de la 

Quebrada de nuestra ciudad. Expte. N° 12684-C-22. 
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5.30.- 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 limpieza de micro basurales en 

la calle Flor del Aire entre calles Las Rosas y Av. del Bicentenario del barrio San 

Francisco de nuestra ciudad. Expte. N° 12685-C-22. 

 

5.31.- 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 limpieza y nivelación de la calle 

Suipacha entre calle Las Carretas y Av. San Francisco del barrio Puerta de la 

Quebrada de nuestra ciudad. Expte. N° 12686-C-22. 

 

5.32.- 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 limpieza y nivelación de la calle 

Dr. Carlos Navarro entre calles Marcelo Torcuato de Alvear y Álvarez Thomas 

del barrio Los Caudillos de nuestra ciudad. Expte. N° 12687-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la intersección de calle Juan de las Heras y Pringles del 

barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 12688-C-22. 

 

5.34.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de calle Nicolás Córdoba del barrio 

Vargas de nuestra ciudad. Expte. N° 12689-C-22. 

 

5.35.- 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 en la intersección de las 

calles Santa Fe y 9 de Julio del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12674-

C-22. 

 

5.36.- 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 de calle Carlos Gardel 

entre Pasaje Los Estudiantes y Av. Santa Rosa del barrio San Cayetano de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12675-C-22. 

 

5.37.- 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 

calles Juan de las Heras y Pringles del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 

12676-C-22. 

 

5.38.- 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 en calle Paso de Los 

Pato entre calle Lima y Av. San Francisco de nuestra ciudad. Expte. N° 12677-

C-22. 

 

5.39.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de calles Abuela Derlina y José Artigas del 

barrio Santa Catalina de nuestra ciudad. Expte. N° 12678-C-22. 

 

5.40.- 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 limpieza y nivelación de la calle 

Cochabamba entre calles Las Carretas y Av. San Francisco del barrio Puerta de la 

Quebrada de nuestra ciudad. Expte. N° 12679-C-22. 

 

5.41.- 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 nivelación de la calle 

Cotagaita Norte entre calle La Carretas y Av. San Francisco del barrio 

Cochangasta  de nuestra ciudad. Expte. N° 12680-C-22. 

 

5.42.- 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 de micro basurales en 

calle Flor del Aire entre calles Las Rosas y Av. del Bicentenario del barrio San 

Francisco de nuestra ciudad. Expte. N° 12670-C-22. 

 

5.43.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de calles Carlos Pellegrini y Saavedra del 

barrio Pango de nuestra ciudad. Expte. N° 12658-C-22. 

 

5.44.- 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 colocación y reparación de 
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alumbrado público en calles 8 de Diciembre y Abel Bazán y Bustos del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte. N° 12659-C-22. 

 

5.45.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de iluminación, bacheo y 

reacondicionamiento en todas las calles del barrio Argentino de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12654-C-22. 

 

5.46.- 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 tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en la calle Nicolás Vergara del barrio Carlos Menem 

Juniors de nuestra ciudad. Expte. N° 12681-C-22. 

 

5.47.- 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 Av. Cabo Primero Rodríguez en la intersección de Av. 

Yacampis y calle Cacique Oyalón del barrio de nuestra ciudad. Expte. N° 12693-

C-22. 

 

5.48.- 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 bacheo en las adyacencias de 

Av. Juan Facundo Quiroga y Vicente Bustos de nuestra ciudad. Expte. N° 12696-

C-22. 

 

5.49.- 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 tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Cecilia 

Simone entre calle Jarilla y Av. Ramón Navarro del barrio Faldeo del Velasco 

nuestra ciudad. Expte. N° 12704-C-22. 

 

5.50.- 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 tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Cardón 

entre calles Carmen de Barrionuevo y Osman Páez del barrio Mis Montañas de 

nuestra ciudad. Expte. N° 12705-C-22. 

 

5.51.- 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 tareas de bacheo y/o asfaltado en Av. Juan Ramírez 
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de Velazco entre Av. 30 de Septiembre y Av. Los Patos de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12706-C-22. 

 

5.52.- 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 tareas de bacheo y/o asfaltado en Av. Vicente 

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

nuestra ciudad. Expte. N° 12707-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Paso de los Patos entre calles Asunción y Lima del 

barrio Libertador de la Ciudad de La Rioja. Expte. N° 12717-C-22. 

 

5.54.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nazareno 

Rippa solicitando a la Dirección General de Tierras de la Municipalidad de La 

Rioja, informe si se ha realizado la escrituración del dominio de tierras en el barrio 

Parques Americanos al Sindicato de Empleados Provincial de Obra Social 

(S.E.I.P.O.S) o si existe algún derecho real o personal sobre dichas tierras. Expte. 

N° 12702-C-22. 

 

6. PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del grupo vocal “Aguablanca”. Expte. Nº 12625 – C -

22.    

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de 

los Azahares al Comisario General Jorge Luis Corzo. Expte. Nº 12627-C-22. 

 

6.3.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Héctor Herrera 

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Ricardo Folledo. Expte. N° 12626-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Juana Estela Rodríguez. Expte. N° 12694-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Lic. Zoraida Emilia Rodríguez. Expte. N° 12672-C-22. 
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6.6.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la profesora Norma Angélica Torres. Expte. N° 12699-C-22. 

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad 

de los Azahares a los fundadores y actuales integrantes del grupo musical “Los del 

Norte. Expte. Nº 12703-C-22. 

 

6.8.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez 

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Ramón Guerrero. Expte. Nº 12716-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del grupo musical Manzana Cristal. Expte. N°12701-

C-22. 

 

7. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejal Enrique Balmaceda solicitando a la Función Legislativa Provincial en 

paralelismo al proyecto del Kirchnerismo que avasalla el Poder Judicial de la 

Nación fundado en un federalismo que ellos no aplican que, sancione una ley que 

amplíe el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, 1 

juez propuesto por cada uno de los intendentes departamentales y jueces 

proporcionales cada 33 mil habitantes en aquellos Departamentos que superen los 

100 mil habitantes. Expte. Nº 12698-C-22. 

 

     8.- PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

        8.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz repudiando los dichos del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Carlos Rosenkrantz que atentan contra la tolerancia de los partidos políticos, lesiona 

la democracia y pone en duda la neutralidad e independencia de los jueces. Expte. 

Nº 12629-C-22. 

 

       8.2.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando el apoyo y adhesión del cuerpo al Día Mundial para los derechos 

de nacimiento y parto respetado. Expte. Nº 12630-C-22. 
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       8.3.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando el apoyo y adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

Expte. Nº 12631-C-22. 

 

       8.4.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando el homenaje al discurso del General Juan Domingo Perón dirigido 

al pueblo reunido en Plaza de Mayo el 12 de junio de 1974 llamando a la unidad 

nacional. Expte. Nº 12632-C-22. 

 

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

Johanessen propiciando su beneplácito al proyecto de ley a la renta inesperada de las 

empresas con ganancias extraordinarias presentado en el Congreso de la Nación por 

parte del Poder Ejecutivo Nacional que incorpora los arts. 195 y 196 a la Ley de 

Impuestos a las Ganancias. Expte. Nº 12635-C-22. 

 

       8.6.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando la necesidad de un estudio riguroso del proyecto de Boleta Única y 

su aplicación, la posterior desestimación del mismo por la omisión de puntos 

fundamentales de debate y garantía, afectando la autonomía de las provincias. Expte. 

Nº 12655-C-22. 

 

        8.7.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando declarar la necesidad de visibilizar el día internacional de la 

educación no sexista, y de afianzar desde todos los estamentos estatales, espacios que 

promuevan una cultura democrática e inclusiva. Expte. Nº 12656-C-22. 

 

 

 

 


