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ORDEN DEL DIA   

 

 

SESION ORDINARIA Nº 1001– DE FECHA 03/08/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Correspondencia recibida. 

 

3. Lectura de Acta de Sesión Ordinaria Nº 1000. 

 

4. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6050 en el  

Expte. Nº 12504-C-22, asunto: “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.” 

 

5. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6071 en el  

Expte. Nº 12671-C-22, asunto: “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.” 

 

6. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6078 en el  

Expte. Nº 12695-C-22, asunto: “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.” 

 

7. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6077 en el  

Expte. Nº 12709-C-22, asunto: “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.” 

 

8. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6076 en el  

Expte. Nº 12714-C-22, asunto: “proyecto de ordenanza presentado por el concejal 

Nelson Johannesen propiciando la imposición del nombre “Juana Minué” al 
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espacio verde ubicado en las adyacencias de calle Gral. Paz y Av. 1° de Marzo de 

nuestra Ciudad.” 

 

9. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

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

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. 

 

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

proyecto de decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al Sr. Ariel 

Omar Carrizo. Expte. Nº 12749- C-22. 

 

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

proyecto de decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la Sra. Ada 

Beatriz Cortes. Expte. Nº 12746 – C -22.    

 

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

proyecto de decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

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

Sra. Miriam Magdalena Palma “La Bomba Chepeña”. Expte. Nº 12844-C-22. 

 

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

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 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. 
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9.8.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos realice tareas de bacheo 

en la intersección de calles Madre Teresa de Calcuta y Dardo Rocha del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12745-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la calle Olsacher y Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo sur de nuestra ciudad. 

Expte. N° 12718-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 
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en la intersección de calles María Arguello y Dr. Olsacher del barrio 25 de Mayo 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 12719-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

  

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza y 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la calle Valparaíso entre las calles Puerto Rico y Lima del barrio Panamericano 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12747-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la intersección de Av. Algarrobo Blanco y Dr. René Favaloro de la zona sur de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12759-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

colocación y reparación de alumbrado público en calle Carlos Pellegrini entre Av. 

Monseñor Angelelli y cale Beruti del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12758-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en calle Bulnes entre calles Pringles y Pellegrini del barrio Evita de nuestra 

ciudad. Expte. N° 12757-C-22. 
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9.28.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 
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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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos proceda a 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza 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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9.41.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en calle Dr. Olsacher y María Quiroga del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12717-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la intersección de las calles Justo J. de Urquiza y Güemes del barrio Centro de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12770-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

colocación y reparación 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la calle Raúl Vergara entre avenidas del Bicentenario y Algarrobo Blanco del 

barrio Ginóbili de nuestra Ciudad. Expte. N° 12772-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la 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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9.48.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

colocación y en la intersección de calles Guido y Viamonte del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12761-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en calle Pellegrini entre calle Beruti y Av. Dr. René Favaloro del barrio Pango de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12762-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la intersección de las calles Málaga y Bilbao del barrio Alta Rioja de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12763-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

colocación y reparación 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

reparación y colocación de alumbrado público en toda la extensión de la Av. 

Victoria Romero (ex Rivadavia)  del barrio Centro de nuestra ciudad. Expte. N° 

12765-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

reparación y colocación de alumbrado público en la 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 
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en la intersección de la calle Caracas y Av. 30 de Septiembre del barrio Rucci de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12767-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

reparación y colocación de alumbrado público en toda la extensión de la calle 

Roque A. Luna del barrio San Román  de nuestra Ciudad. Expte. N° 12768-C-

22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle David Gatica de los barrios 

Circunvalación y Legislativos de nuestra Ciudad. Expte. N° 12792-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza y 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. 

 

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

 

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

 

9.60.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 
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9.61.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.74.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 
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9.75.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.81.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 
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de Av. Quebracho Colorado y Av. Dr. Rene Favaloro del barrio Mis Montañas de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12737-C-22. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.87.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 
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Velarte desde calle Raúl Sufan hasta calle Cecilia Simone del barrio Emanuel 

Ginobilli de nuestra Ciudad. Expte. N° 12740-C-22. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.93.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 
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bacheo y/o asfaltado, aprobadas en sesión ordinaria Nº 994 de fecha 16 de marzo 

del corriente año. Expte. N° 12808-C-22. 

 

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

 

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

 

9.96. Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

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

 

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

 

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

 

9.100.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 
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Facundo Quiroga y calle El Chacho del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12817-C-22. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.107.-  Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de 

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 
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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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.113.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de 

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, de 
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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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.118.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 
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9.119.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

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

 

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

 

9.122.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 calle Valparaíso entre calles Asunción y Eva Perón del 

barrio Rucci de nuestra Ciudad. Expte. N° 12835-C-22.  

 

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

 

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

 

9.125.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 
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calle Fernando Moreno en intersección de calle Pellegrini y calle Chacho 

Peñaloza del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 12866-C-22. 

 

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

 

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

 

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

 

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

plazoleta que se encuentra en la intersección de calle Chubut y calle Sanagua del 

barrio Yacampis de nuestra Ciudad. Expte. N° 12863-C-22. 

 

10. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal el espectáculo “El Malevo 

Ballet” a realizarse el día 06 de agosto de 2022 en el Teatro de la Ciudad. Expte. 

Nº 12995-C-22. 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal al “Evento Institucional 

(Género)” a realizarse el día 04 de agosto de 2022 en el Teatro de la Ciudad. Expte. 

Nº 12987-C-22. 
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10.3.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el bloque Juntos por 

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal al “Evento Ciudad de las 

Artes (Infantil)” a realizarse el día 07 de agosto de 2022 en el Teatro de la Ciudad. 

Expte. Nº 12988-C-22. 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal a la “Fiesta de los Jardines” 

a realizarse el día 17 de agosto de 2022 en el Teatro de la Ciudad. Expte. Nº 12989-

B-22. 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal al evento “La Escuela va al 

Teatro”a realizarse el día 16 de agosto de 2022 en el Teatro de la Ciudad. Expte. 

Nº 12991-B-22. 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal la obra “Carmen (Opera)” a 

realizarse los días 13 y 14 de agosto de 2022 en el Teatro de la Ciudad. Expte. Nº 

12994-B-22. 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal la agenda de actividades de 

la campaña “Invierno en la Ciudad” que desarrolló la Municipalidad de La Rioja. 

Expte. Nº 12986-B-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal el Día Internacional de la 

Planificación Familiar que se conmemora el 03 de agosto de cada año con motivo 

de concientizar a cerca de la salud sexual y los métodos para la prevención de 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Expte. Nº 12996-

C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal el Día del Médico Veterinario en 

Argentina que se celebra el 06 de agosto de cada año. Expte. Nº 12997-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando declarar de Interés Municipal el “Día Internacional del 

Detenido Desaparecido” que se conmemora el día 30 de agosto de cada año, 

catalogado como crimen de Lesa Humanidad por la OEA y la ONU. Expte. Nº 

12999-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día 
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Internacional de la Fotografía” que se celebra el 19 de agosto de cada año en 

homenaje a Luis Daguerre. Expte. Nº 13000-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día del 

Abogado y Abogada en Argentina” que se celebra el 29 de agosto de cada año en 

homenaje al aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Expte. Nº 

13001-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día de la 

radiodifusión en Argentina” que se celebra el 27 de agosto de cada año. Expte. Nº 

13002-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día 

Internacional de las actrices y los actores” que se celebra el 26 de agosto de cada 

año. Expte. Nº 13003-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día del 

Trabajador de Televisión” que se celebra el 12 de agosto de cada año. Expte. Nº 

13004-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día Mundial 

del Folklore” y al “Dia del folklorista riojano” que se celebran el 22 y 28 de agosto 

respectivamente. Expte. Nº 13036-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando declarar de Interés Municipal a todas las actividades que 

se desarrollen en conmemoración por el 42º aniversario del asesinato de Monseñor 

Enrique Angelelli. Expte. Nº 13031-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal la participación de los 

deportistas riojanos y riojanas en el Sudamericano de NEWCOM a realizarse los 

días 23 al 25 de septiembre del año 2022 en la ciudad de Chajarí. Expte. N° 13039-

C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al Día de las 

Infancias en Argentina que se celebra el tercer domingo de agosto, y en 
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consecuencia a todas las actividades sociales y culturales destinadas a promover 

su bienestar. Expte. N° 13047-C-22.    

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal la continuidad del Juicio Oral 

contra la Vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner por la causa “Vialidad” 

ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2.Expte. Nº 12983-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la modificación del Código de Faltas Municipal, 

estableciendo trabajos comunitarios y compensación material para personas que 

atenten contra la armonía comunal (alboroto en el espacio público). Expte. Nº 

12971-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando la modificación del nombre del barrio “Presidente Nestor 

Kirchner Norte” por el de “Las Talas” ubicado en zona sur de nuestra Ciudad 

Capital. Expte. Nº 12958 – C-22. 

 

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

Johannesen propiciando la imposición del nombre “Dario Santillán” al Pasaje 10 

ubicado en zona este de nuestra Ciudad Capital. Expte. Nº 12957 – C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la prohibición de imponer nombres a espacios públicos de 

funcionarios públicos, concejales, diputados provinciales, diputados y senadores 

nacionales mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones en el estado 

municipal, provincial o nacional. Expte. Nº 12953-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la restitución a los vecinos de la capital del uso del carril 

derecho para estacionamiento ubicado en la calle Dalmacio Vélez Sarsfield 

contiguo a la plaza 9 de Julio en el tramo comprendido entre calles Hipólito 

Yrigoyen y Copiapó, dejando sin efecto el uso exclusivo por la Cámara de 

Diputados de la Provincia. Expte. Nº 12978-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando prohibir el cambio de nombres de calles y avenidas que ya 

tengan uno asignado por ordenanza anterior vigente. Expte. Nº 12980-C-22. 

 

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

De León propiciando imponer el nombre “Placita de los Electricistas” a la plaza 

ubicada sobre calle Onas del barrio Oscar Smith de nuestra Ciudad. Expte. Nº 

13012-C-22. 
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10.28.-Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana 

De León propiciando el ordenamiento de la red de cables de distribución aérea y 

en desuso de la vía pública con el objeto de disminuir la contaminación visual, 

despejar el espacio aéreo y fomentar la reducción de cableado aéreo. Expte. Nº 

13013-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la promoción y exhibición del arte en edificios públicos y 

privados de nuestra Ciudad. Expte. Nº 13034-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando otorgar jurisdicción al barrio “Las Batarazas”. Expte. Nº 

13035 – C -22. 

 

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

Villafañe propiciando la modificación de los arts. 1, 3, 4, y 5 de la Ordenanza Nº 

5590 (Programa de detección del Cáncer Mamario, Detección Precoz del Cáncer 

de Próstata y Día Preventivo). Expte. Nº 12993- C -22. 

 

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

Narváez propiciando el no cobro de la contribución que incide sobre las 

diversiones y espectáculos públicos, festivales, peñas, y similares establecidos en 

los artículos 28° y 29° de la Ordenanza 5997 para todos los artistas musicales 

locales sin distinción de los estilos y géneros musicales que interpreten. Expte. 

13045-C-22. 

 

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

Narváez propiciando el no cobro de la contribución que incide sobre la ocupación 

o utilización de espacios del dominio público y lugares de uso público establecido 

en los incisos a, b, y c del artículo 55° y  artículo 60° de la ordenanza 5997. Expte. 

13042-C-22. 

 

11.  PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

11.1.- 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 bacheo en toda la extensión de 

calle Potrerillo del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12875-C-22. 

 

11.2.- 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 toda la extensión de 
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calle Famatina del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12876-C-22. 

 

11.3.- 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 bacheo en toda la extensión de 

calle Chamical del barrio María Augusta de nuestra Ciudad. Expte. N° 12877-C-

22. 

 

11.4.- 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 bacheo en toda la extensión de 

calle Italia del barrio Ricardo Primero de nuestra Ciudad. Expte. N° 12878-C-22. 

 

11.5.- 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 calle Pellegrini Sur 

del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 12879-C-22. 

 

11.6.- 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 bacheo en calle Los Naranjos 

del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 12880-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Fonteñez del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad. Expte. N° 12881-C-22. 

 

11.8.- 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 Marcelo T. 

de Alvear del barrio Parque Sur de nuestra ciudad. Expte. N° 12882-C-22. 

 

11.9.- 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 calle Pueyrredón 

del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 12883-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Tama del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 12884-

C-22. 
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11.11.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Talamuyuna del barrio María Augusta de nuestra Ciudad. Expte. N° 12885-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Villa Unión del barrio María Augusta de nuestra Ciudad. Expte. N° 12886-

C-22. 

 

11.13.- 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 toda la extensión de 

calle Gálvez del barrio María Augusta de nuestra Ciudad. Expte. N° 12887-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Los Sauces del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12888-C-22. 

 

11.15.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Ascasubi del barrio Juan Melis 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12889-C-22. 

 

11.16.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Soberanía Nacional del barrio 

Luis Vernet de nuestra Ciudad. Expte. N° 12890-C-22. 

 

11.17.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Cadiz del barrio Alta Rioja de 

nuestra ciudad. Expte N° 12891-C-22. 

 

11.18.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Chilecito del barrio Joaquín 

Víctor González de nuestra ciudad. Expte N°12892-C-22. 

 

11.19.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Portezuelo del barrio Joaquín 

Víctor Gónzalez de nuestra ciudad. Expte N° 12893-C-22.  

 

11.20.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Virgo del barrio Las Breas de nuestra ciudad. Expte N° 

12894-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Escorpio del barrio Las Breas de nuestra ciudad. Expte N° 

12895-C-22. 

 

11.22.- 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 toda la extensión de 

la calle Islas Orcadas del barrio 48 Viviendas de nuestra ciudad. Expte N° 12896-

C-22. 

 

11.23.- 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 nivelación en toda 

la extensión de la calle Francia del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte N° 12897-

C-22. 

 

11.24.- 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 reparación y colocación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Tama del barrio Joaquín Víctor 

González de nuestra ciudad. Expte N° 12898-C-22. 

 

11.25.- 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 reparación y colocación de 
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alumbrado público en toda la extensión de la calle Aimogasta del barrio Joaquín 

Víctor González de nuestra ciudad. Expte N° 12899-C-22. 

 

11.26.- 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 reparación y colocación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Quebracho Colorado del barrio 

Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte N° 12900-C-22. 

 

11.27.- 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 limpieza y posterior remoción 

de residuos y malezas que se encuentra en la intersección de las calles Santa Rosa 

y Perú del barrio Vial de nuestra ciudad. Expt N° 12901-C-22. 

 

11.28.- 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 reparación y colocación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Mercado del barrio Joaquín 

Víctor González de nuestra ciudad. Expte N° 12902-C-22. 

 

11.29.- 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 malezas en el espacio verde ubicado entre calles Marcelo Torcuato 

de Alvear y Triunvirato del barrio 12 de Junio de nuestra ciudad. Expte N° 12903-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

la calle Francia del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte N° 12904-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

la calle Colombia del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte N° 12905-C-22. 

 

11.32.- 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 en toda 

la extensión de la calle continuación Cabo Primero Rodríguez del barrio Bajo 

Hondo de nuestra ciudad. Expte N° 12906-C-22.  
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11.33.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Mendoza del barrio Centro Comercial de nuestra ciudad. 

Expte N° 12907-C-22. 

 

11.34.- 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 y nivelación en toda 

la extensión de la calle Tucumán del barrio Centro Comercial de nuestra ciudad. 

Expte N° 12908-C-22. 

 

11.35.- 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 y nivelación en toda 

la extensión de calle Géminis del barrio Las Breas de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12910-C-22. 

 

11.36.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de calle Antártida Argentina del barrio 

Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 12947-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Portezuelo del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12948-C-22. 

 

11.38.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de calle José Atencio del barrio Santa Celia II de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12909-C-222. 

 

11.39.- 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 toda la extensión de 

calle Gdor. José de Camino del barrio Jardin Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12938-C-22. 

 

11.40.- 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 toda la extensión de 

calle Arauco del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 12923-

C-22. 

 

11.41.- 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 toda la extensión de 

calle Salta del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 12921-C-22. 

 

11.42.- 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 toda la extensión de 

calle Chilecito del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12922-C-22. 

 

11.43.- 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 en toda la extensión de 

calle Padre Martín Gómez del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12920-C-22. 

 

11.44.- 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 toda la extensión de 

calle Octavio de la Colina del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12940-C-22. 

 

11.45.- 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 toda la extensión de 

calle Nazareno Moreno del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12941-C-22. 

 

11.46.- 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 bacheo en toda la extensión de 

calle Julio Campos del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 12942-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Carlos Nieto Reyna del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12943-C-22. 
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11.48.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Eva Perón del barrio Joaquín V. González y Parque Industrial de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12944-C-22. 

 

11.49.- 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 toda la extensión de 

calle Mercado del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12945-C-22. 

 

11.50.- 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 bacheo en toda la extensión de 

calle Aimogasta del barrio Joaquín V. González de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12946-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Gdor Eduardo Fernández Valdez del barrio Jardin Norte de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12939-C-22. 

 

11.52.- 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 bacheo en toda la extensión de 

calle Senador Rodolfo Blanco del barrio Jardin Norte de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 12917-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Guillermo Iribarren del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12918-C-22. 

 

11.54.- 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 

calle Gauchos Riojanos del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12919-C-22. 
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11.55.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones 2954, 2955 

y 2959 aprobadas en sesión ordinaria 995 de fecha 06/04/2022. Expte. N° 12809-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Raquel Tejada del barrio Urbano 

28 de nuestra Ciudad. Expte. N° 12950-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaria de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

calle Aspirante García del barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12949-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Bilbao del barrio Alta Rioja de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12931-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión del Pje. Jerez del barrio Alta Rioja de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12930-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión del la calle Carlos Peñaloza del barrio 

Urbano 28 de nuestra Ciudad. Expte. N° 12929-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través  de la 

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

alumbrado público en toda la extensión del la calle Juan Carlos Carballo del barrio 

Los Obreros de nuestra Ciudad. Expte. N° 12928-C-22. 

 

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

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Sonia Lander del barrio Los 

Obreros de nuestra Ciudad. Expte. N° 12937-C-22. 

 

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

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

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

alumbrado público en toda la extensión del la calle Ricardo Quiroga del barrio 

Urbano 31 de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12936-C-22. 

 

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

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

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Jorge Luis Borges del barrio Los 

Obreros de la Ciudad. Expte. Nº 12927-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Rastreador Fornier del barrio 4 

de Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12934-C-22. 

 

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

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

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

alumbrado público en toda la extensión del la calle Almirante Brown del barrio 4 

de Junio de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12935-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión del la calle Susy Moran del barrio Los 

Obreros de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12926-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaria de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Bilbao en 

toda su extensión del Barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12933-C-

22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaria de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 
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calle Francisco Narmona del barrio San Clemente de nuestra Ciudad. Expte. Nº 

12932-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Sierra del Velazco del barrio Los 

Cerros de nuestra Ciudad. Expte N° 12925 –C -22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Tauro del barrio Las Breas de nuestra ciudad. Expte N° 

12911-C-22 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Libra del barrio Las Breas de nuestra ciudad. Expte N° 

12912-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Álvarez Jonte del barrio Vial de nuestra ciudad.  Expte N° 

12913-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de  

la calle Estrecho San Carlos del barrio Luis Vernet nuestra ciudad. Expte N° 

12914-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Sercretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

la calle Ganso Verde del barrio Luis Vernet de nuestra ciudad. Expte N° 12915-

C-22.  

 

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

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

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en toda la extensión de 

la calle Elías Toribio Oyron del barrio Jardín Norte de nuestra ciudad. Expte N° 

12916-C-22.  
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11.77.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

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

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

y malezas en la intersección de calles Bazán y Bustos y Santander del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 12973-C-22.  

 

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

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

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

y malezas en la intersección de calles Barcelona y Juan B. Alberdi del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 12974-C-22.  

 

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

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

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

y malezas en la intersección de calles Viamonte y Pellegrini del barrio Evita de 

nuestra ciudad. Expte N° 12975-C-22.  

 

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

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

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

y malezas en la intersección de calles Beruti y Guido del barrio Evita de nuestra 

ciudad. Expte N° 12976-C-22.  

 

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

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

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

y malezas en la intersección de calles Beruti y Pellegrini del barrio Evita de 

nuestra ciudad. Expte N° 12977-C-22.  

 

11.82.- 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 remoción de residuos 

y malezas en la intersección de calles pública A y Juan B. Alberdi del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 12979-C-22.  

 

11.83.- 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 remoción de residuos 

y malezas en la intersección de calles Baltazar Jaramillo y Juan B. Alberdi del 

barrio Centro de nuestra ciudad. Expte N° 12981-C-22.  
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11.84.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

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

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

y malezas en la intersección de calles Bazán y Bustos y 8 de Diciembre del barrio 

San Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 12982-C-22.  

 

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

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

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

y malezas en la intersección de calles Juan de las Heras y Pellegrini del barrio 

Evita de nuestra ciudad. Expte N° 12984-C-22.  

 

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

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

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

y malezas en la intersección de avenidas Yacampis y Jose Jesús Oyola del barrio 

San Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 12985-C-22.  

 

11.87.- 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 bacheo en la avenida Angelleli 

desde calle Artigas hasta Marcelo T. de Alvear del barrio 12 de Junio de nuestra 

ciudad. Expte N° 13033-C-22.  

 

11..88.- 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 calle Jose Atencio intersección calle Juan Mercado y Ruta 

38 del barrio Asodimo de nuestra ciudad. Expte N° 13021-C-22.  

 

11.89.- 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 limpieza del espacio verde que 

se encuentra en calle pública 5 intersección de calles Shetlan y Felipe Varela del 

barrio Antártida Norte de nuestra ciudad. Expte N° 13020-C-22.  

 

11.90.- 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 Niño Alcalde en intersección de calle Patquia y 

Pasaje 10 del barrio Sociedad Rural de nuestra ciudad. Expte N° 13014-C-22.  

 

11.91.-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 el Pasaje San Antonio en intersección de calle Aspirante 

Foch y calle Conscripto Leger del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte N° 

13015-C-22.  

 

11.92.-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 Pública 2 en intersección de calle Isla Decepción e 

Isla de Los Estados del barrio ATP nuevo de nuestra ciudad. Expte N° 13016-C-

22.  

 

11.93.- 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 Cádiz en intersección de calles Cabo Primero Pérez 

y Aspirante Garcia del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte N° 13017-C-

22.  

 

11.94.- 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 calle Patricias 

Mendocinas desde Av. 1º de Marzo hasta la calle Alvárez Thomas del barrio 

Angelelli de nuestra ciudad. Expte N° 13008-C-22.  

 

11.95.- 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 calle Artigas esquina 

Carlos Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte N° 13010-C-22.  

 

11.96.- 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 calle Pringles desde 

calle Artigas hasta calle Marcelo T. de Alvear del barrio Evita de nuestra ciudad. 

Expte N° 13011-C-22.  

 

11.97.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, deje sin efecto todas las multas recibidas por los usuarios del 

estacionamiento medido anteriores a diciembre de 2021. Expte N° 13032-C-22.  

 

11.98.- 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 desmalezamiento y 
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mantenimiento de los lotes 1511, 1504 y 1516 del barrio Las Talas de nuestra 

ciudad. Expte N° 12951-C-22. 

 

11.99.- 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 desmalezamiento y 

mantenimiento del boulevard de la calle Madre Teresa de Calcuta ubicada entre 

Av. Juan Manuel de Rosas al norte y Av. San Nicolás de Bari al sur, a la altura 

del barrio Joaquín V. González y Barrio Matadero de nuestra ciudad. Expte N° 

12952-C-22.  

 

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

Johannesen, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de asfaltado y mantenimiento de 

las calles comprendidas en el barrio Virgen Desatanudos, ubicado en zona norte 

en nuestra ciudad capital. Expte N° 12954-C-22. 

 

11.101.-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 y mantenimiento,  en la 

calle Malvinas Argentinas en Avenida 1° de Marzo al Oeste y ruta nacional 38 al 

este de nuestra ciudad. Expte N° 12955-C-22. 

 

11.102.- 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 calles del barrio 

Cochangasta de nuestra ciudad.  Expte N° 12956-C-22. 

 

11.103.-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 colocación de alumbrado 

público y mantenimiento del boulevard en calle Madre Teresa de Calcuta 

comprendida entre Av. Juan Manuel de Rosas al norte y Av. San Nicolás de Bari 

al sur del barrio Joaquín Víctor González y barrio Matadero de nuestra ciudad. 

Expte N°12959-C-22. 

 

11.104.- 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 colocación de alumbrado 

público y mantenimiento de las calles Abelardo Castillo al norte y Ana María 

Shua al este en el barrio Las Talas de nuestra ciudad. Expte N° 12960-C-22. 

 

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

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

mantenimiento de las calles Base Primavera y Base Margarita en el barrio 

Antártida IV de nuestra ciudad.  Expte N° 12961-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la  

Secretaría de Servicios Públicos, proceda a la señalización de las calles del barrio 

Ramírez de Velazco de nuestra ciudad. Expte. N° 13038-C-22 

 

11.107.-Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala 

Ximena Marenco, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de 

la Secretaría de Ambiente, informe sobre la planificación, control y servicios 

ambientales; erradicación de microbasurales; y separación y recolección de 

residuos. Expte N° 13037-C-22.  

 

12. PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Dr. Juan Daniel Francisco Argañaraz. Expte. Nº 12924-C-22. 

 

12.2.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Luciana de 

León propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Ovidio Garnero. Expte. N° 12972-C-22. 

 

12.3.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Nelson 

Johannesen propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al joven Marcial Leandro Solé. Expte. N° 12990-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Periodista y Locutor Nacional Sr. Daniel López. Expte. N° 12998-C-

22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Asociación Tiro Federal La Rioja. Expte. N° 13005-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Asociación Folklorica Riojana. Expte. N° 13006-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 
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Azahares al Instituto de Folklore, Lingüística y Etnografía de La Rioja “Mis 

Montañas”. Expte. N° 13007-C-22 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Lic. Maricel Andrada. Expte. N° 13009-C-22. 

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad 

de los Azahares a los integrantes de la Brigada de Agentes Sanitarios La Rioja. 

Expte. N° 13018-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Miguel Eugenio Díaz. Expte. N° 13019-C-22. 

 

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

Herrera Gómez propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, 

distinción Ciudad de los Azahares al Dr. Miguel Emilio Machicote.  Expte. N° 

13022-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Jorge Alejandro Salica. Expte. N° 13023-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Luis Cuello. Expte. N° 13024-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Néstor Alberto Pantaleo. Expte. N° 13025-C-22.  

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Ori Biondi. Expte. N° 13026-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Luis Guillermo Lobos. Expte. N° 13027-C-22.   

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Cuidad de los 

Azahares al Sr. Pedro Pablo Toledo. Expte. N° 13028-C-22. 
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12.18.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Escultor Mauricio Javier Molina. Expte. N° 13029-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. José Alberto Carrizo. Expte. N° 13030-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los 

Azahares a los bailarines Ismael Martínez y María José Olivera integrantes del 

ballet del Pozo de Vargas. Expte N° 13046-C-22.  

 

13. MINUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

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

concejal Enrique Balmaceda solicitando al Banco Rioja SAU la instalación de un 

cajero automático en la terminal de combis del barrio Evita. Expte. N° 12969-C-

22 

 

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

bloque Juntos por el Cambio solicitando al Sr. Gobernador de la provincia de La 

Rioja Ricardo Quintela desista de su apoyo a las políticas inflacionarias y 

empobrecedoras del Presidente Alberto Fernández, y proceda a la actualización y 

recomposición de los salarios de los trabajadores de nuestra provincia. Expte. N° 

12992-B-22.  

 

14. PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración al acontecimiento “La Noche de los Bastones 

Largos”. Expte. Nº 12962-C-22. 

 

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

Díaz propiciando visibilizar la semana mundial de la lactancia materna. Expte. Nº 

12963-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la celebración del dia de la Pachamama. Expte. Nº 12964-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración del Día Mundial contra la trata de personas. 

Expte. N° 12965-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)  

 

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

Díaz, propiciando la conmemoración del día Internacional de la Mujer Negra 

Latinoamericana y Caribeña. Expte. N° 12966-C-22. 

 

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

Díaz, propiciando la conmemoración y homenaje por el 70º aniversario del 

fallecimiento de Eva Perón. Expte N° 12967-C-22. 

 

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

Díaz propiciando el repudio a los actos de vandalismo y daño al patrimonio natural, 

cultural y de todos los riojanos por parte de un turista al Parque Nacional 

Talampaya. Expte. N° 12968-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración al día Internacional del Trabajo Doméstico. 

Expte. N° 12970-C-22.  


