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ORDEN DEL DIA   

 

SESION ORDINARIA Nº 1000 – DE FECHA 06/07/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de Actas de Sesiones Ordinarias Nº 998 y 999 

 

4. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6036 en el  

Expte. Nº 12281-B-22, asunto: “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 empresas del Parque 

Industrial de rubros industriales y agros industriales”. 

 

5. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

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

proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nazareno Rippa propiciando la 

imposición del nombre “Curapaligüe” en extensión a las calles ubicadas en barrio 

Cochangasta Sur que corren de este a oeste. Expte. N° 12407-C-22. 

 

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

proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nazareno Rippa propiciando 

establecer la obligatoriedad de convocar, por parte de cualquier institución 

gubernamental o no, a las agrupaciones gauchas cada vez que se realice un acto en 

el predio del Pozo de Vargas, a los fines de que custodien el busto del Coronel 

Felipe Varela. Expte. N° 12404-C-22. 

 

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

proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nazareno Rippa propiciando la 

modificación del art. 2º de la ordenanza Nº 5450 del barrio Jerusalén de nuestra 

ciudad y la imposición de nombres a sus calles. Expte. N° 12154-C-22.  

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

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.  

 

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

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. 

 

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

presentado por el concejal Enrique Balmaceda propiciando la modificación del 

art. 80 de la Ordenanza N° 1705 (Reglamento Interno). Expte. N° 11964 – C -21. 
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5.13.- Dictamen de la Comisión de Legislación en el proyecto de ordenanza 

presentado por la concejala Luciana De León propiciando la creación del 

“Programa de padrinazgo/madrinazgo de espacios públicos y mobiliario urbano” 

Expte Nº 11900-C-21. 

 

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

 

5.15.- Dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez propiciando la excepción a los 

términos de la Ordenanza Nº 2225 al lote de terreno identificado con la siguiente 

nomenclatura catastral: Dpto. 01 – Circunscripción I – Sección E – Manzana 940- 

Parcela 18 ubicado sobre calle Pozo del Planchón del barrio Cochangasta (zona 

urbana III) de esta Ciudad. Expte. N° 12241-C-22.  

 

5.16.- Dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ordenanza 

presentado por el concejal Pelagio Díaz propiciando la excepción a los términos 

de la Ordenanza Nº 2225 al inmueble Edificio Santa Fe propiedad de Andrade 

Construcciones S.R.L. Expte. N° 12236-C-22.  

 

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

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 12716-C-22. 

 

5.18.- 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. Zoraida 

Emilia Rodríguez. Expte. N° 12672-C-22. 

 

5.19.- 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. Juana 

Estela Rodríguez. Expte. N° 12694-C-22. 

 

5.20.- 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 profesora 

Norma Angélica Torres. Expte. N° 12699-C-22. 
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5.21.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

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. 

 

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

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. 

 

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

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-22.3.19.-  

 

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

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. 

 

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

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. 

 

6. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural la 43º Edición de 

la Fiesta Nacional del Artesano “La Rioja 2022” a llevarse a cabo del 8 al 31 de 

julio del año 2022 en la plaza Facundo Quiroga de nuestra Ciudad. Expte. Nº 

12790 – C -22. 

 

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

De León propiciando declarar de Interés Municipal el “Congreso de Jóvenes 

Adventistas del Séptimo Día”  a realizarse del 11 al 15 de agosto del año 2022. 

Expte. Nº 12852-C-22. 

 

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

Puy propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural a la Liga Riojana de 

“Freestyle”. Expte. Nº 12850 –C -22. 
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6.4.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana 

De León propiciando la modificación de la Ordenanza Nº 1705 (Reglamento 

Interno del Concejo Deliberante), estableciendo sanciones para los concejales que 

incurran en transfuguismo legislativo. Expte. Nº 12857-C-22. 

 

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

Rippa propiciando la colocación de un retrato en cuadro del Dr. Arturo Illia en el 

recinto del Concejo Deliberante del Departamento Capital “Centenario Santo 

Tomás Moro” al cumplirse 56 años del derrocamiento de su gobierno. Expte. Nº 

12838-C-22. 

 

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

Cambio propiciando la imposición del nombre “Paseo Presidente Arturo Illia” al 

espacio vial comprendido entre Av. Ortiz de Ocampo y colectora Flor del Aire, 

desde Av. Ramón Navarro hasta Av. Homero Coronel Montes de nuestra Ciudad. 

Expte. Nº 12839-C-22.  

 

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

Díaz propiciando modificar el nombre de la calle Honduras por el nombre  

Eleuterio Mercado ubicada en barrio Vargas de nuestra Ciudad. Expte Nº 12830-

C-22. 

 

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

Johannesen propiciando exceptuar de los términos de la ordenanza Nº 2225 y 

2527 al inmueble identificado con nomenclatura  Circunscripción: I – Sección: G 

– Manzana: 189 – Parcela: 50, ubicado sobre Avenida San Francisco Km 4 1⁄2 del 

barrio Cochangasta de esta Ciudad. Expte. Nº 12856-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando determinación de jurisdicción, nombramiento de calles y 

colocación de cartelería y señalización del barrio el Agrario de nuestra Ciudad. 

Expte. Nº 12853-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando determinación de jurisdicción del barrio Quebrada de 

Agua Blanca de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12858-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando la imposición de nombre “Veteranos de Guerra” a la 

plazoleta ubicada entre calles Nicolás Aballay, Luis Aguirre y Oscar Chevalier 

del barrio Chacras del Norte de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12854-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando instituir al día 5 de agosto de cada año como el “Día del 
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Empleado de Semaforización” en el ámbito de la Municipalidad del Departamento 

Capital. Expte. Nº 12855-C-22. 

 

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

Marenco propiciando que los espacios de uso público habilitados y/o a habilitarse 

(cines, teatros, universidades, natatorios, bares, etc.) cuenten con asientos o 

butacas especiales fijas o movibles para personas con movilidad reducida. Expte. 

Nº 12864-C-22. 

 

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

Marenco propiciando la imposición del nombre “Virgen de la Medalla Milagrosa” 

a la plazoleta ubicada en el Pasaje 9 del barrio 10 de Junio de nuestra Ciudad. 

Expte. Nº 12860-C-22. 

 

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

Narváez propiciando la donación a favor de la asociación civil, social y deportiva 

“Las abejitas” de los terrenos ubicados en el barrio Portal San Nicolás. Expte. Nº 

12869-C-22. 

 

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

Narváez propiciando la donación a favor del centro vecinal “Niño Alcalde” de un 

terreno ubicado en Cerro de la Cruz Nº 757 del barrio Tambor de Tacuarí. Expte. 

Nº 12868-C-22. 

 

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

Narváez propiciando la incorporación del inc. h al art. 210 de la ordenanza N° 

4987 mediante la cual se promueve la eximición del pago de contribución a los 

letreros luminosos de establecimientos comerciales de esta Ciudad. Expte. N° 

12870-C-22. 

 

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

Narváez propiciando el descuento de un 50% en las tasas y contribuciones 

municipales a los feriantes del 20° Festival de la Dulzura y el Emprendimiento  a 

realiazarse en la plaza Facundo Quiroga en los meses de agosto y noviembre del 

corriente año. Expte. N° 12874-C-22. 

 

6.19.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por los concejales Diego 

Narváez y Nelson Johannesen propiciando la modificación de la ordenanza N° 

5918 de Paseo de los Mártires. Expte. N° 12871-C-22. 

 

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

Montivero propiciando disponer la ubicación de carteles descriptivos en calles del 

casco céntrico de la Ciudad Capital con una pequeña reseña del nombre de la 

arteria. Expte. N° 12872-C-22. 



  
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

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

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

 

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

Corzo propiciando exceptuar de los términos de la Ordenanza N° 2225 al 

Fideicomiso “Complejo del Valle I”. Expte N° 12873-C-22. 

 

7. PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

7.1.- 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 Puerto Santa Cruz y Antiguo camino a Córdoba del 

barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. Expte. N° 12748-C-22. 

 

7.2.- 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 Brasilia entre 

calle 11 de Agosto y Av. 30 de Septiembre del barrio Rucci de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12750-C-22. 

 

7.3.- 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 calle Base Marambio entre calles Base Primavera y Base Margarita en el barrio 

Antártida IV de nuestra Ciudad. Expte. N° 12751-C-22. 

 

7.4.- 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 maleza en calle Los Cardenales y Av. Gdor. Luis Vernte del bariro 

Santa Rosa de nuestra Ciudad. Expte. N° 12723-C-22. 

 

7.5.- 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 Madre Teresa de Calcuta y Dardo Rocha del barrio Cementerio de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12745-C-22. 

 

7.6.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la calle Base Marambio entre calles Base Primavera y Base 

Margarita del barrio Antártida IV de nuestra Ciudad. Expte. N° 12744-C-22. 
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7.7.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de calles Madre Teresa de Calcuta y Tupac 

Amaru del barrio Hospital de nuestra Ciudad. Expte. N° 12743-C-22. 

 

7.8.- 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 calle Olsacher y 

Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo sur de nuestra ciudad. Expte. N° 12718-C-

22. 

 

7.9.- 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 

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

Ciudad. Expte. N° 12719-C-22. 

 

7.10.- 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 reparación y colocación de 

alumbrado público en la intersección de calles Ernesto Sábato y César Arias del 

barrio Néstor Kirchner de nuestra Ciudad. Expte. N° 12720-C-22. 

  

7.11.- 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 reparación y colocación de 

alumbrado público en la intersección de calles Tuyutí y Campichuelo del barrio 

Cochangasta de nuestra Ciudad. Expte. N° 12721-C-22. 

 

7.12.- 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 reparación y colocación de 

alumbrado público en la intersección de calles Niño Alcalde y Hugo Vedia del 

barrio San Nicolás 1 de nuestra Ciudad. Expte. N° 12722-C-22. 

 

7.13.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y maleza en calle Valparaíso entre Av. Yacampis y calle José Smith 

del barrio Rucci  de nuestra Ciudad. Expte. N° 12778-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 



  
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)  

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y nivelación de la calle 

Rastreador Fournier entre Av. San Francisco y calle Cabo Primero Pérez del barrio 

4 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12775-C-22. 

 

7.15.- 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 nivelación en calle 

Humaita entre calles San Antonio y 30 de Septiembre del barrio Cochangasta de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12776-C-22. 

 

7.16.- 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 y nivelación de la calle 

Almirante Brown entre Av. San Francisco y pasaje San Antonio del barrio 4 de 

Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12774-C-22. 

 

7.17.- 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 y nivelación de la calle 

Suipacha entre calle 1º de Julio entre la calle San Antonio y Av. 30 Septiembre 

del barrio 4 de nuestra Ciudad. Expte. N° 12773-C-22. 

 

7.18.- 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 limpieza y nivelación de la calle 

Fray Bernardino Gómez entre Av. Yacampis y calle Felipe II del barrio Bella 

Vista de nuestra Ciudad. Expte. N° 12777-C-22. 

 

7.19.- 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 calle Valparaíso 

entre las calles Puerto Rico y Lima del barrio Panamericano de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12747-C-22. 

 

7.20.- 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 Av. 

Algarrobo Blanco y Dr. René Favaloro de la zona sur de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12759-C-22. 

 

7.21.- 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 colocación y reparación de 
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alumbrado público en calle Carlos Pellegrini entre Av. Monseñor Angelelli y cale 

Beruti del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 12758-C-22. 

 

7.22.- 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 calle Bulnes entre 

calles Pringles y Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte. N° 12757-

C-22. 

 

7.23.- 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 limpieza y desmalezamiento en 

la intersección de la calle Cotagaita Sur y Av. San Francisco del barrio La 

Quebrada de nuestra Ciudad. Expte. N° 12756-C-22. 

 

7.24.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de calles René Cárdenas y Hugo Vedia del 

barrio Progreso de nuestra Ciudad. Expte. N° 12755-C-22. 

 

7.25.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de calles Roberto Catalán y Portezuelo del 

barrio San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 12754-C-22. 

 

7.26.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la calle Leopoldo Marechal y Av. Homero Coronel Montes 

del barrio Los Obreros de nuestra Ciudad. Expte. N° 12753-C-22. 

 

7.27.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en la intersección de calles Reinamora y Las Virreinas del 

barrio Mirador 2  de nuestra Ciudad. Expte. N° 12752-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Moreau de Justo entre Av. Ortiz de Ocampo y Apóstol Santiago el Menor del 

barrio San Cayetano nuestra Ciudad. Expte. N° 12769-C-22. 
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7.29.- 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 posterior remoción 

de residuos y maleza que se encuentra en la calle Tala y Av. Quebracho Colorado 

del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte. N° 12724-C-22. 

 

7.30.- 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 y posterior remoción 

de residuos y maleza que se encuentra en el cantero central de la Av. Algarrobo 

Blanco y Santa Rosa del Barrio Atahualpa Yupanqui de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12725-C-22. 

 

7.31.- 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 de macro-basural en 

la calle Carmen de Barrionuevo entre las calles Tala y Cardón del barrio Mis 

Montañas de nuestra ciudad. Expte. N° 12726-C-22. 

 

7.32.- 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 de micro-basural sito 

en la intersección de las calles Trébol y Cardón del barrio Faldeo del Velazco Sur 

de nuestra ciudad. Expte. N° 12727-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos proceda a efectuar tareas de limpieza y posterior 

remoción de residuos y malezas que se encuentran en el cantero central de la Av. 

Quebracho Colorado y calle Cardón del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12728-C-22. 

 

7.34.- 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 limpieza de micro basural en la 

intersección de calles Mistol y Cardón del barrio Faldeo del Velazco Sur de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12729-C-22. 

 

7.35.- 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 limpieza de micro basural en el 

cantero central de la Av. René Favaloro y calle Carmen de Barrionuevo del barrio 

Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte. N° 12730-C-22. 
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7.36.- 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 limpieza de micro basural en la 

calle Jarilla entre las calles Tala y Cardón del barrio Faldeo del Velazco Sur de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12731-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza de micro basural en el 

cantero central de la Av. Algarrobo Blanco y calle Principal Rojas del barrio 

Atahualpa Yupanqui de nuestra ciudad. Expte. N° 12732-C-22. 

 

7.38.- 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 Dr. Olsacher y 

María Quiroga del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 12717-

C-22. 

 

7.39.- 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 bacheo en la intersección de las 

calles Justo J. de Urquiza y Güemes del barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12770-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión del espacio público que colinda con la Av. 

Facundo Quiroga y calle Granadero Baigorria entre calles Los Robles y Los 

Paraísos del barrio Olmos y Vivero Nacional de nuestra Ciudad. Expte. N° 12771-

C-22. 

 

7.41.- 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 bacheo en la calle Raúl Vergara 

entre avenidas del Bicentenario y Algarrobo Blanco del barrio Ginóbili de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12772-C-22. 

 

7.42.- 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 bacheo en la calle Julio C. Corzo 

entre calles Vélez Sarsfield y San Cayetano del barrio Alta Rioja de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12760-C-22. 
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7.43.- 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 bacheo colocación y en la 

intersección de calles Guido y Viamonte del barrio Evita de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12761-C-22. 

 

7.44.- 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 bacheo en calle Pellegrini entre 

calle Beruti y Av. Dr. René Favaloro del barrio Pango de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12762-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

calles Málaga y Bilbao del barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 12763-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Carlos Pellegrini entre Av. 

Ortiz de Ocampo y René Favaloro del barrio San Jorge de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12764-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Victoria Romero (ex Rivadavia)  

del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 12765-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la Av. Monseñor Angelelli a la altura de la plaza Enrique 

Angelelli entre calles Fray Luis Beltrán y Juan J. Paso del barrio Benjamín Rincón 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12766-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

calle Caracas y Av. 30 de Septiembre del barrio Rucci de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12767-C-22. 
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7.50.- 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 Roque A. Luna del barrio San 

Román  de nuestra Ciudad. Expte. N° 12768-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle David Gatica de los barrios Circunvalación y Legislativos 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12792-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Los Cardenales entre Av. Gdor., Luis Vernet y Félix de la 

Colina de los barrios Mirador y Santa Rosa II de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12793-C-22. 

 

7.53.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Ñoñolo Albarracín del barrio Suboficiales de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12794-C-22. 

 

7.54.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Reinamora entre Av. Gdor. Luis Vernet y Félix de la 

Colina de los barrios Mirador y Santa Rosa II de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12795-C-22. 

 

7.55.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la intersección de las calles Principal Rojas y Mistol del 

barrio Atahualpa Yupanqui de nuestra Ciudad. Expte. N° 12796-C-22. 

 

7.56.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la plaza La Cañada en calle Donato Sbiroli del barrio La 

Cañada de nuestra Ciudad. Expte. N° 12797-C-22. 
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7.57.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la calle Esteban de Gaetano entre Av. Homero Coronel 

Montes y calle Donato Sbiroli del barrio La Cañada de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12798-C-22. 

 

7.58.- 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 bacheo en la calle Raúl Sufán 

entre calles Quebracho Colorado y Algarrobo Blanco del barrio Atahualpa 

Yupanqui de nuestra Ciudad. Expte. N° 12799-C-22. 

 

7.59.- 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 bacheo en la calle María de 

Quiroga entre calles Emilio Hunicken y Dolores de la Vega Calderón del barrio 

25 de Mayo Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 12800-C-22. 

 

7.60.- 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 bacheo en Av. Gdor. Luis 

Vernet entre Av. Ortiz de Ocampo y calle Apóstol Felipe del barrio San Cayetano  

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12801-C-22. 

 

7.61.- 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 bacheo en la calle Francisco 

Zelada entre calles 1º de Marzo y Malvinas Argentinas del barrio Las Agaves de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12802-C-22. 

 

7.62.- 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 bacheo en la calle Dr. Carlos 

Navarro entre calles Ejército Argentino y Álvarez Thomas del barrio Los 

Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 12803-C-22. 

 

7.63.- 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 bacheo en la calle Olsacher 

entre calles María Quiroga y Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12804-C-22. 
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7.64.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

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

pasando calle Buenos Aires del barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12789-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en calle Ortiz de 

Ocampo y Ramón Navarro de nuestra Ciudad. Expte. N° 12788-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en Av. Perón y Maipú 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12787-C-22. 

 

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

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

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

Alberdi del barrio San Vicente de nuestra Ciudad. Expte. N° 12786-C-22. 

 

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

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

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

Matatín Luis de La Fuente del barrio Shincal de nuestra Ciudad. Expte. N° 12785-

C-22. 

 

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

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

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

y Jujuy del barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 12784-C-22. 

 

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

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

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

French y Pringles del barrio 3 de Febrero de nuestra Ciudad. Expte. N° 12783-C-

22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en calle 1º Junta y 

Artigas en el barrio 12 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12782-C-22. 
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7.72.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en calle Venecia entre 

Agelelli e Independencia en el barrio Santa Isabel de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12781-C-22. 

 

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

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

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

Bulnes en el barrio 3 de Febrero de nuestra Ciudad. Expte. N° 12780-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de iluminación en 

aproximadamente 70 postes en calle 1º de Marzo entre General Paz y Bazán y 

Bustos de los barrios Hospital y Matadero de nuestra Ciudad. Expte. N° 12779-

C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de iluminación en Calle Manuel 

Toto Gaitán, desde calle Raúl Sufan hasta calle Raúl Vergara del barrio Emanuel 

Ginobili de nuestra Ciudad. Expte. N° 12733-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la intersección de Av. Quebracho Colorado y Av. Dr. 

Rene Favaloro del barrio Mis Montañas de nuestra Ciudad. Expte. N° 12737-C-

22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en el Cantero Central de Av. Ramón Navarro, desde Avdas 

Ortiz de Ocampo hasta Av. Santa Rosa del barrio Mis Montañas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12736-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas al sitio baldío ubicado entre calles Viamonte y Primera 

Junta del barrio 12 de  Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12735-C-22. 
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7.79.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas al sitio baldío ubicado entre calles Dr. Carlos Navarro y 

Juan de las Heras del barrio 12 de  Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12734-C-

22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en el cantero central de Av. Algarrobo Blanco, desde calle 

Raúl Vergara hasta calle Flor del Aire de los barrios Emanuel Ginobilli, Atahualpa 

Yupanqui y Faldeo del Velazco de nuestra Ciudad. Expte. N° 12739-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en el cantero central de Av. Rene Favaloro, desde Av. 

Quebracho Colorado hasta Av. del Bicentenario del barrio Emanuel Ginobilli de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12738-C-22. 

 

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

Montivero 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 Rosendo Velarte desde calle Raúl Sufan hasta calle 

Cecilia Simone del barrio Emanuel Ginobilli de nuestra Ciudad. Expte. N° 12740-

C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas al sitio baldío ubicado sobre calle Artigas, desde calles 

Cleofe Arias hasta Rosa Argañaraz del barrio 12 de Junio de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12741-C-22. 

 

 

7.84- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas al sitio baldío ubicado sobre calle Artigas, desde calles Rosa 

Argañaraz hasta Clodulfa Ozan del barrio 12 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12742-C-22. 
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7.85- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 2990, 

2991 y 2992 que corresponden a tareas de mantenimiento y bacheo, aprobadas en 

sesión ordinaria Nº 996 de fecha 20 de abril del corriente año. Expte. N° 12805-

C-22. 

 

7.86- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 2921, 

2922, 2923, y 2924 que corresponden a evaluar la factibilidad de instalación de 

semáforos, aprobadas en sesión extraordinaria Nº 088 de fecha 24 de febrero del 

corriente año. Expte. N° 12806-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3158, 

3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3171, 3172 y 3176, 

que corresponden a tareas de bacheo, aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de 

fecha 01 de junio del corriente año. Expte. N° 12807-C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 2930 y 

2932 que corresponden a tareas de bacheo y/o asfaltado, aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 994 de fecha 16 de marzo del corriente año. Expte. N° 12808-C-22. 

 

7.89.- 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 bacheo en la calle Catamarca 

entre Av. Ramírez de Velazco y calle San isidro del barrio Tiro Federal de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12812-C-22. 

 

7.90.- 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 bacheo en la calle Génova entre 

calle Artigas y Av. Monseñor Enrique Angelelli del barrio Parque Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12813-C-22. 

 

7.91. 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 bacheo y reparación de calzada 

en calle 20 de junio entre calles Monteagudo y Madre Teresa de Calcuta del barrio 

Matadero de nuestra Ciudad. Expte. N° 12811-C-22. 
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7.92.- 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 bacheo en la calle Artemio 

Moreno entre calles Madre Teresa de Calcuta y Chacho Peñaloza del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12814-C-22. 

 

7.93.- 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 bacheo en la calle Italia entre 

calles Victoria Romero y Madre Teresa de Calcuta del barrio Islas Malvinas  de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12816-C-22. 

 

7.94.- 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 bacheo en la calle Azcuénaga 

entre calle Viamonte y Av. Monseñor Angelelli del barrio Parque Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12814-C-22. 

 

7.95.- 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 bacheo y reparación de calzada 

en calle Independencia entre Av. Facundo Quiroga y calle El Chacho del barrio 

Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 12817-C-22. 

 

7.96.- 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 bacheo en la calle Italia entre 

calles Milán e Independencia del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12818 -C-22. 

 

7.97.- 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 bacheo en la calle Teniente 1º 

Juárez entre calles Pellegrini y Turín del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12819-C-22. 

 

7.98.- 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 bacheo en la calle General Paz 

entre calles 1º de Marzo y Chacho Peñaloza del barrio Cementerio de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12820-C-22. 
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7.99.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la intersección de Av. Juan Manuel de Rosas y calle 

Madre Teresa de Calcuta del barrio Matadero de nuestra Ciudad. Expte. N° 12821 

-C-22. 

 

7.100.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la calle Juramento entre calles Río Tercero y Río 

Colorado del barrio Vargas de nuestra Ciudad. Expte. N° 12822 -C-22. 

 

7.101.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en calle Los Caudillos entre calles Florida y Catamarca del 

barrio Tiro Federal de nuestra Ciudad. Expte. N° 12823 -C-22. 

 

7.102.-  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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en la intersección de calle Apóstol Felipe y Av. Gdor. Luis 

Vernet del barrio San Cayetano de nuestra Ciudad. Expte. N° 12824 -C-22. 

 

7.103.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas en calle Artigas entre calles Perito Moreno y Gdor. 

Bondembender del barrio El Chacho de nuestra Ciudad. Expte. N° 12825 -C-22. 

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 

3068,3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, y 3076, que corresponden a 

tareas de bacheo, aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del 

corriente año. Expte. N° 12810-C-22. 

 

7.105.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3051, 

3052, 3053, 3054, 3055, 3056, que corresponden a tareas de alumbrado público y 

bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente 

año. Expte. N° 12848-C-22. 
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7.106.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3063, 

3064, 3065 y 3066, que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo 

aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año. 

Expte. N° 12841-C-22. 

 

7.107.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3081, 

3082, 3083, 3084, y 3085, que corresponden a tareas de alumbrado público y 

bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente 

año. Expte. N° 12842-C-22. 

 

7.108.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3058, 

3059, 3060, 3061, y 3062, que corresponden a tareas de alumbrado público y 

bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente 

año. Expte. N° 12843-C-22. 

 

7.109.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3077, 

3079, y 3080 que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo aprobadas 

en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año. Expte. N° 

12840-C-22. 

 

7.110.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3081, 

3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, y 3049 que corresponden a 

tareas de alumbrado público y bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de 

fecha 04 de mayo del corriente año. Expte. N° 12845-C-22. 

 

7.111.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3021, 

3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029 y 3030, que corresponden a 

tareas de alumbrado público y bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de 

fecha 04 de mayo del corriente año. Expte. N° 12849-C-22. 
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7.112.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3010, 

3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019 y 3020 que corresponden 

a tareas de alumbrado público y bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de 

fecha 04 de mayo del corriente año. Expte. N° 12846-C-22. 

 

7.113.- 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, de cumplimiento a las Resoluciones Nº 3031, 

3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039 y 3040 que corresponden a tareas 

de alumbrado público y bacheo aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 

de mayo del corriente año. Expte. N° 12847-C-22. 

 

7.114.- 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 Pueyrredón en intersección de Av. 1º de Marzo y 

calle Fernando Moreno del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12859-C-22. 

 

7.115.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Viviana 

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

de Servicios Públicos, realice tareas de colocación de lámparas de alumbrado 

público en Av. Ing. Hunicken del barrio Ramírez de Velazco, y colocación de 

cámaras de seguridad y conexión de agua en todo el barrio. Expte. N° 12834-C-

22. 

 

7.116.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Viviana 

Díaz solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal establezca convenio con 

“FUNDACION YANAPAY”, en el marco de Ordenanza N°2.726 que instituye 

el sistema de Padrinazgo, a los fines de llevar a cabo obras de acondicionamiento, 

refacción y remodelación en el espacio verde ubicado entre las calles Flor del Aire 

y Tata Duarte, entre la Av. Ortiz de Ocampo y la colectora de la misma del barrio 

Mis Montañas de nuestra Ciudad. Expte. N° 12832-C-22. 

 

7.117.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Viviana 

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

de Servicios Públicos, realice tareas de colocación de lámparas de alumbrado 

público en calle Eleuterio Mercado del barrio Los Olivares de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12831-C-22.   

 

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

Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría 
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de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y/o asfaltado en calle Valparaíso 

entre calles Asunción y Eva Perón del barrio Rucci de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12835-C-22.  

 

7.119.-  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 continuación de 

calle Niño Alcalde entre Av. 30 de Septiembre y calle Valparaíso del barrio Rucci 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12836-C-22.  

 

7.120.- 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 y colocación de luminarias en 

calle Gabino Peñaloza del barrio Cochangasta de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12837-C-22.  

 

7.121.- 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 Fernando Moreno en intersección de calle Pellegrini 

y calle Chacho Peñaloza del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12866-C-22. 

 

7.122.- 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 Chubut en intersección de calle Cacique Aballay y 

calle San Juan del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 12865-C-22. 

 

7.123.- 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 Cartagena en intersección de Av. Yacampis y calle 

Sevilla del barrio Yacampis de nuestra Ciudad. Expte. N° 12861-C-22. 

 

7.124.- 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 intersección de Av. 

Yacampis y calle Cacique Oyalón del barrio Yacampis de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12862-C-22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
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Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de reparación y colocación de 

alumbrado público en la plazoleta que se encuentra en la intersección de calle 

Chubut y calle Sanagua del barrio Yacampis de nuestra Ciudad. Expte. N° 12863-

C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaria de Hacienda, informe detalladamente los gastos e inversiones referidos 

a la materia educación correspondiente a las diferentes instituciones municipales. 

Expte. Nº 12867-C- 22. 

 

8. PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

Villafañe propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Ada Beatriz Cortes. Expte. Nº 12746 – C -22.    

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de 

los Azahares al Sr. Ariel Omar Carrizo. Expte. Nº 12749- C-22. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Miguel Saldaño. Expte. Nº 12791- C-22. 

 

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

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

cantante Sra. Miriam Magdalena Palma “La Bomba Chepeña”. Expte. Nº 12844-

C-22. 

 

9.  PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

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

Díaz propiciando el repudio a las declaraciones vertidas por del Diputado Nacional 

Javier Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza, en referencia a la venta 

de niños. Expte. Nº 12827-C-22. 

 

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

Díaz propiciando el acompañamiento al día de la Visibilidad no Binaria que se 

conmemora el 14 de julio de cada año. Expte. Nº 12829-C-22. 

 

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

Díaz propiciando el homenaje y reconocimiento a Nadia Echazú por su militancia 
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            FDO. viceintendente Guillermo Galván  (art. 38 inc. i, Ord. Nº 1705)  

y lucha por los derechos de las Travestis y Trans de nuestro país. Expte. Nº 12833-

C-22. 

 

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

Díaz propiciando conmemorar y reivindicar el aniversario Nº 12 de la sanción de 

la Ley de Matrimonio Igualitario. Expte. Nº 12826-C-22. 

 

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

Díaz propiciando destacar las obras en el barrio Loteo San Andrés financiadas por 

el gobierno nacional y apoyada y ejecutada por la Cooperativa La Fabriquera 

(previo convenio con el Municipio de la Capital). Expte. Nº 12828-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando declarar el homenaje al ex presidente Hipólito Irigoyen al 

cumplirse un aniversario más de su fallecimiento. Expte. Nº 12851-C-22. 


