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ORDEN DEL DIA   

 

SESION ORDINARIA Nº 1002– DE FECHA 23/08/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Entonación de Himnos Nacional y Provincial 

 

3. Correspondencia recibida. 

 

4. Lectura de Acta de Sesión Ordinaria Nº 1001 

 

5. DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

5.1.- 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 Dr. Juan Daniel 

Francisco Argañaraz. Expte. Nº 12924- C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Luciana De León propiciando 

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

Ovidio Garnero. Expte. Nº 12972- C-22. 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 
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declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la Asociación 

Folklorica Riojana. Expte. N° 13006-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los Azahares al Instituto de 

Folklore, Lingüística y Etnografía de La Rioja “Mis Montañas”. Expte. N° 13007-

C-22 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la Lic. Maricel 

Andrada. Expte. N° 13009-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez 

propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares a 

los integrantes de la Brigada de Agentes Sanitarios La Rioja. Expte. N° 13018-C-

22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez 

propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción Ciudad de los 

Azahares al Dr. Miguel Emilio Machicote.  Expte. N° 13022-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

Alejandro Salica. Expte. N° 13023-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

Alberto Pantaleo. Expte. N° 13025-C-22.  

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

Biondi. Expte. N° 13026-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

Guillermo Lobos. Expte. N° 13027-C-22.   
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5.15.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

declarar Ciudadano Destacado, distinción Cuidad de los Azahares al Sr. Pedro 

Pablo Toledo. Expte. N° 13028-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al Escultor 

Mauricio Javier Molina. Expte. N° 13029-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

Alberto Carrizo. Expte. N° 13030-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares a los 

bailarines Ismael Martínez y María José Olivera integrantes del ballet del Pozo de 

Vargas. Expte N° 13046-C-22.  

 

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

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. 

 

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

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. 

 

5.21.- Dictamen de la Comisión Interjurisdiccional en el 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. 

 

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

presentado por el concejal Nelson Johannesen propiciando determinación de 

jurisdicción, nombramiento de calles y colocación de cartelería y señalización del 

barrio el Agrario de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12853-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez propiciando imposición del 

nombre “Plazoleta Parque Sud Rosa Fernández y el Viejo Luna” a la actual 
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Plazoleta Parque Sud ubicada en la intersección entre calles Viamonte y Presidente 

Carlos Menem del barrio Parque Sud.” Expte. Nº 12504-C-22. 

 

5.24.- Dictamen de la Comisión de Salud, Ecologia y Medioambiente en el 

proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luciana de León propiciando 

la regulación, control y gestión de los residuos derivados de los aceites vegetales 

en nuestra ciudad Capital. Expte. Nº 12303-C-22. 

 

5.25.- Dictamen de la Comisión de Salud, Ecologia y Medioambiente en el 

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. 

 

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

proyecto de ordenanza presentado por los concejales Diego Narváez y Nelson 

Johannesen propiciando la modificación de la ordenanza N° 5918 de Paseo de los 

Mártires. Expte. N° 12871-C-22. 

 

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

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. 

 

5.28.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Potrerillo del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12875-C-22. 

 

5.29.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Famatina del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12876-C-22. 

 

5.30.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Chamical del barrio María Augusta de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12877-C-22. 
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5.31.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Italia del barrio Ricardo Primero de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12878-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

en la calle Pellegrini Sur del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12879-C-22. 

 

5.33.- 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 calle Los Naranjos del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 12880-

C-22. 

 

5.34.- 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 bacheo 

en la calle Pedro Fonteñez del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad. Expte. N° 

12881-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

en la calle Marcelo T. de Alvear del barrio Parque Sur de nuestra ciudad. Expte. 

N° 12882-C-22. 

 

5.36.- 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 bacheo 

en la calle Pueyrredón del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 12883-

C-22. 

 

5.37.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Tama del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12884-C-22. 

  

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 
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Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en toda la extensión de calle Talamuyuna del barrio María Augusta de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12885-C-22. 

 

5.39.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Villa Unión del barrio María Augusta de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12886-C-22. 

 

5.40.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Gálvez del barrio María Augusta de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12887-C-22. 

 

5.41.- 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 bacheo 

en toda la extensión de calle Los Sauces del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12888-C-22. 

 

5.42.- 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 

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. 

 

5.43.- 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 

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. 

 

5.44.- 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 

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. 

 

5.45.- 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 
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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. 

 

5.46.- 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 

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.  

 

5.47.- 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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Virgo del barrio Las Breas 

de nuestra ciudad. Expte N° 12894-C-22. 

 

5.48.- 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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Escorpio del barrio Las Breas 

de nuestra ciudad. Expte N° 12895-C-22. 

 

5.49.- 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 toda la extensión de la calle Islas Orcadas del barrio 48 Viviendas de nuestra 

ciudad. Expte N° 12896-C-22. 

 

5.50.- 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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Francia del barrio Vial de 

nuestra ciudad. Expte N° 12897-C-22. 

 

5.51.- 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 

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. 

5.52.- 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 
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reparación y colocación de alumbrado público en toda la extensión de la calle 

Aimogasta del barrio Joaquín Víctor González de nuestra ciudad. Expte N° 

12899-C-22. 

 

5.53.- 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 toda la extensión de la calle 

Quebracho Colorado del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte N° 

12900-C-22. 

 

5.54.- 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 

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. 

 

5.55.- 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 

Mercado del barrio Joaquín Víctor González de nuestra ciudad. Expte N° 12902-

C-22. 

 

5.56.- 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 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. 

 

5.57.- 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 bacheo 

en toda la extensión de la calle Francia del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte 

N° 12904-C-22. 

 

5.58.- 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 toda la extensión de la calle Colombia del barrio Vial de nuestra ciudad. Expte 

N° 12905-C-22. 
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5.59.- 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 continuación Cabo Primero 

Rodríguez del barrio Bajo Hondo de nuestra ciudad. Expte N° 12906-C-22.  

 

5.60.- 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 Mendoza del barrio Centro 

Comercial de nuestra ciudad. Expte N° 12907-C-22. 

 

5.61.- 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 Tucumán del barrio Centro 

Comercial de nuestra ciudad. Expte N° 12908-C-22. 

 

5.62.- 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 calle Géminis del barrio Las Breas 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 12910-C-22. 

 

5.63.- 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 calle 

Antártida Argentina del barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 12947-C-

22. 

 

5.64.- 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 toda la extensión de calle Portezuelo del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12948-C-22. 

 

5.65.- 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 calle José Atencio del barrio Santa 

Celia II de nuestra Ciudad. Expte. N° 12909-C-222. 
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5.66.- 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 toda la extensión de calle Gdor. José de Camino del barrio Jardin Norte de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12938-C-22. 

 

5.67.- 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 toda la extensión de calle Arauco del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12923-C-22. 

 

5.68.- 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 toda la extensión de calle Salta del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 12921-C-22. 

 

5.69.- 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 toda la extensión de calle Chilecito del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12922-C-22. 

 

5.70.- 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 toda la extensión de calle Padre Martín Gómez del barrio 20 de Mayo de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12920-C-22. 

 

5.71.- 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 toda la extensión de calle Octavio de la Colina del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12940-C-22. 

 

5.72.- 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 toda la extensión de calle Nazareno Moreno del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12941-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 
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Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en toda la extensión de calle Julio Campos del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12942-C-22. 

 

5.74.- 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 toda la extensión de calle Carlos Nieto Reyna del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12943-C-22. 

 

5.75.- 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 toda la extensión de calle Eva Perón del barrio Joaquín V. González y Parque 

Industrial de nuestra Ciudad. Expte. N° 12944-C-22. 

 

5.76.- 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 toda la extensión de calle Mercado del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12945-C-22. 

 

5.77.- 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 toda la extensión de calle Aimogasta del barrio Joaquín V. González de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12946-C-22. 

 

5.78.- 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 toda la extensión de calle Gdor Eduardo Fernández Valdez del barrio Jardin 

Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 12939-C-22. 

 

5.79.- 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 toda la extensión de calle Senador Rodolfo Blanco del barrio Jardin Norte de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 12917-C-22. 

 

5.80.- 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 toda la extensión de calle Guillermo Iribarren del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12918-C-22. 

 

5.81.- 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 toda la extensión de calle Gauchos Riojanos del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 12919-C-22. 

 

5.82.- 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, de cumplimiento a las 

resoluciones 2954, 2955 y 2959 aprobadas en sesión ordinaria 995 de fecha 

06/04/2022. Expte. N° 12809-C-22. 

 

5.83.- 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 calle Raquel 

Tejada del barrio Urbano 28 de nuestra Ciudad. Expte. N° 12950-C-22. 

 

5.84.- 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 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. 

 

5.85.- 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 calle Bilbao 

del barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 12931-C-22. 

 

5.86.- 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 Pje. Jerez 

del barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 12930-C-22. 

 

5.87.- 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 la calle 

Carlos Peñaloza del barrio Urbano 28 de nuestra Ciudad. Expte. N° 12929-C-22. 
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5.88.- 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 la calle 

Juan Carlos Carballo del barrio Los Obreros de nuestra Ciudad. Expte. N° 12928-

C-22. 

 

5.89.- 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 calle Sonia 

Lander del barrio Los Obreros de nuestra Ciudad. Expte. N° 12937-C-22. 

 

5.90.- 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 la calle 

Ricardo Quiroga del barrio Urbano 31 de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12936-C-22. 

 

5.91.- 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 calle Jorge 

Luis Borges del barrio Los Obreros de la Ciudad. Expte. Nº 12927-C-22. 

 

5.92.- 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 calle 

Rastreador Fornier del barrio 4 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 12934-C-

22. 

 

5.93.- 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 la calle 

Almirante Brown del barrio 4 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12935-C-

22. 

 

5.94.- 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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colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión de la calle 

Susy Moran del barrio Los Obreros de nuestra Ciudad. Expte. Nº 12926-C-22. 

 

5.95.- 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 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. 

 

5.96.- 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 Secretaria de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en toda la extensión de calle Francisco Narmona del barrio San Clemente de 

nuestra Ciudad. Expte. Nº 12932-C-22. 

 

5.97.- 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 calle Sierra 

del Velazco del barrio Los Cerros de nuestra Ciudad. Expte N° 12925 –C -22. 

 

5.98.- 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 Tauro del barrio Las Breas 

de nuestra ciudad. Expte N° 12911-C-22 

 

5.99.- 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 Libra del barrio Las Breas 

de nuestra ciudad. Expte N° 12912-C-22. 

 

5.100.- 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 Álvarez Jonte del barrio 

Vial de nuestra ciudad.  Expte N° 12913-C-22. 

 

5.101.- 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 toda la extensión de  la calle Estrecho San Carlos del barrio Luis 

Vernet nuestra ciudad. Expte N° 12914-C-22. 
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5.102.- 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 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.  

 

5.103.- 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 toda la extensión de la calle Elías Toribio Oyron del barrio Jardín 

Norte de nuestra ciudad. Expte N° 12916-C-22.  

 

5.104.- 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 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.  

 

5.105.- 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 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.  

 

5.106.- 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 remoción de residuos y malezas en la intersección de calles 

Viamonte y Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte N° 12975-C-22.  

 

5.107.- 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 remoción de residuos y malezas en la intersección de calles Beruti 

y Guido del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte N° 12976-C-22.  

 

5.108.- 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 remoción de residuos y malezas en la intersección de calles Beruti 

y Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad. Expte N° 12977-C-22.  
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5.109.- 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 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.  

 

5.110.- 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 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.  

 

5.111.- 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 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.  

 

5.112.- 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 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.  

 

5.113.- 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 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.  

 

5.114.- 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 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.  

 

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

resolución presentado por la concejala Ximena Marenco, solicitando al 
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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.  

 

5.116.- 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 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.  

 

5.117.- 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 Niño Alcalde en intersección de calle Patquia y Pasaje 10 del barrio Sociedad 

Rural de nuestra ciudad. Expte N° 13014-C-22.  

 

5.118.- 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 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.  

 

5.119.- 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 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.  

 

5.120.- 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 Cádiz en intersección de calles Cabo Primero Pérez y Aspirante Garcia del 

barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte N° 13017-C-22.  

 

5.121.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 
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Marzo hasta la calle Alvárez Thomas del barrio Angelelli de nuestra ciudad. 

Expte N° 13008-C-22. 

  

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

 

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

 

5.124.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 de los lotes 1511, 

1504 y 1516 del barrio Las Talas de nuestra ciudad. Expte N° 12951-C-22. 

 

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

 

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

 

5.127.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 
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5.128.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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. 

 

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

 

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

 

5.131.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 luminarias y mantenimiento de las calles 

Base Primavera y Base Margarita en el barrio Antártida IV de nuestra ciudad.  

Expte N° 12961-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de la  

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

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

 

6.  PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

6.1.- Convalidación de los Decretos (V) Nº 141 y 142 por el cual el Bloque Frente 

de Todos solicita declarar de Interés Municipal ad referéndum del cuerpo de 

concejales a la “159 Asamblea Consejo Federal de Turismo” y “Huesped de 

Honor” al Ministro de Turismo de la Nación y Ministros provinciales . Expte. Nº 

13130-C-22. 

 

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

León propiciando declarar de Interés Municipal a la “Expo Cultural, Comercial y 
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Gastronómica” a realizarse en nuestra Ciudad los días 10 y 11 de septiembre del 

corriente año. Expte. N° 13044-C-22. 

 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal el conversatorio “Comunicadoras 

que miran de frente” que se llevará a cabo el próximo de 15 de septiembre a 9:30 

hs. en el recinto del Concejo Deliberante de la Ciudad Capital. Expte. Nº 13218-

C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al XXXVIII 

Congreso Nacional de Abuelos La Rioja 2022 organizado por el club de abuelos 

de la DARD a realizarse del 29 de septiembre al 2 de octubre del corriente año. 

Expte. Nº 13219-C-22. 

 

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

cambio propiciando declarar de Interés Municipal todas las ediciones del 

Encuentro Competitivo Nacional de Danzas Folklóricas y Malambo “La Rioja 

reúne valores del país” organizado por la Academia “Sentimiento Gaucho”. Expte. 

Nº 13244-B-22. 

 

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

Rippa propiciando declarar de Interés Municipal el “Día Nacional de la 

Vacunación” en reconocimiento a los vacunadores de la Municipalidad de la 

Capital. Expte. Nº 13245-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal “El Día Mundial de los 

Primeros Auxilios” que se celebra el 10 de septiembre de cada año. Expte. Nº 

13120-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal “El Día Internacional del 

Periodista” que se celebra el 8 de septiembre de cada año. Expte. Nº 13179-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal “El Día Internacional de la 

Alfabetización” que se celebra el 8 de septiembre de cada año establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas. Expte. Nº 13179-C-22.  

 

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

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

Maestro en Argentina” que se celebra el 11 de septiembre de cada año. Expte. Nº 

13246-C-22.  
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6.11.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural “La 17° edición 

provincial de los Juegos Culturales Evita 2022” que se llevarán a cabo el día 7 de 

septiembre del corriente año. Expte. Nº 13254-C-22.  

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal, y Cultural al evento 

“Primera Copa Federal de Esports de Argentina” que se llevará a cabo en nuestra  

ciudad los días 16 al 18 de septiembre del corriente año. Expte. N° 13268-C-22.   

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al evento “APT 

La Rioja Open” que se llevará a cabo en nuestra ciudad desde el día 4 al 11 de 

septiembre del corriente año. Expte. N° 13267-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural a “Radio el Tala” por 

conmemorarse el día 27 de agosto el día de la Radio. Expte. N° 13272-C-22.   

 

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

Villafañe propiciando declarar de Interés Municipal al Primer Congreso 

Internacional de Discapacidad “Mercociudades” que se llevará a cabo en nuestra  

ciudad desde el día 25 al 27 de agosto del corriente año.  Expte N° 13273-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal el día mundial de la salud 

sexual que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.  Expte. N° 13263-C-22.  

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el día de la 

Secretaria en Argentina que se celebra el 4 de septiembre de cada año. Expte. N° 

13262-C-22.  

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el día del 

Inmigrante en Argentina que se conmemora el 4 de septiembre de cada año. Expte. 

N° 13189-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el día 

Internacional de la Mujer Aborigen que se conmemora el 5 de septiembre de cada 

año. Expte. N° 13248-C-22. 
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6.20.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ximena 

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal la obra Construcción del 

Centro de Atención Primaria de Salud Ciudad Nueva. Expte. N° 13283-C-22.   

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal la obra de ampliación y 

refacción del Centro de Atención Primaria de Salud San Vicente. Expte N° 13281-

C-22.  

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal el programa televisivo Radio 

y Televisión Riojana, canal 9. Expte. N° 13280-C-22.  

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal la obra Centro de Atención 

Primaria de Salud “Enfermera Mónica Gómez” del barrio Yacampis.  Expte. N° 

13279-C-22.  

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal y cultural al programa infantil 

Festipeques. Expte. N° 13278-C-22.  

 

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

Sánchez propiciando la adhesión al “Scoring” Sistema de Puntos Aplicables a la 

Licencia Nacional de Conducir. Expte. Nº 13165-C-22. 

 

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

Marenco propiciando la imposición del nombre “Plaza de la Virgen” a la plazoleta 

ubicada en el Pasaje 9 del barrio 10 de Junio de esta Ciudad Capital. Expte. N° 

13075-C-22. 

 

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

De León propiciando el ascenso y descenso seguro de alumnos y alumnas de 

escuelas de nivel primario y secundario en área central de la Ciudad de La Rioja 

Expte. N° 13118-C-22. 

 

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

Narváez propiciando la imposición del nombre a las calles del barrio Libertador. 

Expte. Nº 13177-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la creación del programa La Rioja Ciudad de murales en 

coordinación con frentistas, comerciantes y la Municipalidad gozando del 50% de 

descuento en las contribuciones municipales. Expte. N° 13252-C-22. 
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6.30.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda propiciando la prioridad de productos riojanos en góndola (vinos y 

aceites de oliva) en supermercados emplazados en la capital.Expte. N° 13249-C-

22. 

 

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

Villafañe propiciando la imposición del nombre “Quebrada de los Poetas” al barrio 

ubicado en el lote 246 entre los barrios Libertador, Cochangasta, y Sector Docente; 

y la respectiva imposición de nombre a sus calles. Expte. N° 13253-C-22. 

 

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

Johanessen propiciando la imposición del nombre “Ysolina Garay” a la calle Rio 

de La Plata ubicada en el barrio Carlos Saúl Menem. Expte. N° 13256-C-22. 

 

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

Puy propiciando la creación del marco regulatorio para el funcionamiento de los 

Growshops (tienda de cultivos) en nuestra ciudad. Expte. N° 13275-C-22. 

 

7.  PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y escombros en el espacio público sito en Av. del Bicentenario entre Flor del Aire 

y Piscis del barrio San Francisco de nuestra Ciudad. Expte. N° 13074-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito en la intersección de las calles Raquel Tejada 

y René Favaloro del barrio Urbano 25 de nuestra Ciudad. Expte. N° 13096-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito en la intersección de las calles Nápoles y 

España del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad. Expte. N° 13097-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito en la intersección de las calles Florentino 
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Ameguino y Viamonte del barrio 12 de Junio nuestra Ciudad. Expte. N° 13098-

C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito en la calle Pedro Fonteñez entre calle Nápoles 

y Tte. 1° Ibañez del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad. Expte. N° 13099-C-

22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en la calle Fray Justo Sta. María de Oro entre calles Carlos Pellegrini y 

Venecia del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad. Expte. N° 13100-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito en la calle Hermana Dionisia del barrio 25 de 

Mayo Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 13101-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en la intersección de calles Capdevilla, Villa Unión, y Roberto Payró 

del barrio Ricardo Primero de nuestra Ciudad. Expte. N° 13102-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en la intersección de las calles Entre Ríos y Ramirez de Velazco del 

barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13103-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito en la intersección de las calles Cardón y Av. 

Del Bicentenario del barrio San Francisco de nuestra Ciudad. Expte. N° 13104-

C-22. 

  

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y remoción de residuos 
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y malezas en la intersección de calles Carmen de Barrionuevo y Flor del Aire del 

barrio Mis Montañas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13105-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en la intersección de calles Cabo Primero Rodriguez y Antártida 

Argentina del barrio 4 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13106-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en la intersección de calles Cabo Primero Rodriguez, Antártida 

Argentina y Sargento Aguilar del barrio 4 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13107-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en el espacio público sito entre calles Apóstol Simón  Apóstol San 

Pedro del barrio San Cayetano de nuestra Ciudad. Expte. N° 13108-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la calle Tala entre calles Jarilla y Retamo del barrio Faldeo del Velazco Sur de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13073-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en calle Apóstol Bartolomé entre Apostol San Pedro y Apòstol Sto. 

Tomás del barrio San Cayetano de nuestra Ciudad. Expte. N° 13109-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en calle Apóstol Simón y Av. Luis Vernet del barrio San Cayetano de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13110-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y remoción de residuos 
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y malezas en la intersección de calles Azcuénaga y Viamonte del barrio Parque 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13111-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

y malezas en calle Bogotá y La Paz del barrio Panamericano de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13112-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de Av. Benavidez de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13113-C-22. 

 

7.21.- 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 Granadero 

Vargas del barrio Shincal de nuestra Ciudad. Expte. Nº 13114-C-22. 

 

7.22.- 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 intersección de 

calles San juan Diego y Bernardino Gómez del barrio Catalán de nuestra Ciudad. 

Expte. Nº 13115-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de Av. 30 de Septiembre de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13116-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de Av. Gdor. Gordillo de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13117-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de Av. Castro Barros de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13119-C-22. 
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7.26.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Santa Cruz del 

barrio Cardonal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13121-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de Av. Coronel Felipe Varela de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13122-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de Av. Costanera de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13132-C-22. 

 

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

Narváez y Walter Montivero 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 Del Carmen del 

barrio Cardonal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13134-C-22. 

 

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

Narváez y Walter Montivero 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 Pje. Tronador del barrio 

Cardonal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13123-C-22. 

 

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

Narváez y Walter Montivero 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 San Juan del barrio 

San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13124-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Francisco de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13142-C-22. 

 

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

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Santa Rosa hasta Av. Gdor. Luis 

Vernet de nuestra Ciudad. Expte. N° 13143-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Yacampis de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13144-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Juan Facundo Quiroga de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13145-C-22. 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Mártires de la Dictadura de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13146-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Juan Domingo Perón de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13125-C-22. 

 

7.38.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 La Merced del 

barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13126-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. José Jesús Oyola de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13127-C-22. 

 

7.40.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Loma Blanca del 

barrio 9 de Julio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13128-C-22. 
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7.41.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Virgen de Mercedarios del 

barrio Infanteria de nuestra Ciudad. Expte. N° 13129-C-22. 

 

7.42.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Neuquén del 

barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13131-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Juramento del barrio Cardonal 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13133-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Del Viento del barrio Alunai 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13135-C-22. 

 

7.45.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Mendoza del 

barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13136-C-22. 

 

7.46.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Chubut del barrio 

San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13137-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Huaqui del barrio La Florida 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13138-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)  

7.48.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Av. San Nicolás de 

Bari de nuestra Ciudad. Expte. N° 13139-C-22. 

 

7.49.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Aconquija del 

barrio Cardonal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13140-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Alfonso de Barzana del barrio 

Faldeo del Velazco Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 13141-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Los Incas de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13147-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la Av. Ramirez de Velazco de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13148-C-22. 

 

7.53.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Pelagio B. Luna de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13149-C-22. 

 

7.54.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la Av. René Favaloro de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13150-C-22. 

 

7.55.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

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

reparación de alumbrado público en toda la extensión de la calle Santo Domingo 

del barrio Cardonal nuestra Ciudad. Expte. N° 13152-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Silvio Oltra del barrio Carlos Menem Juniors de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13153-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Nicolás Vergara del barrio Carlos Menem Juniors de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13154-C-22. 

7.58.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la intersección de calles Cepeda y Del Río del barrio Alunai de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13155-C-22. 

 

7.59.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas en la intersección de calles La Estrella y Esperanza Cepeda del barrio 

Alunai de nuestra Ciudad. Expte. N° 13156-C-22. 

 

7.60.- 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 de la calle Virgen de Lourdes del barrio 

Infanteria nuestra Ciudad. Expte. N° 13157-C-22. 

 

7.61.- 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 de la calle Virgen de Itatí del barrio 

Infanteria nuestra Ciudad. Expte. N° 13158-C-22. 

 

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

Narváez y Walter Montivero 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 Tupungato del 

barrio Cardonal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13159-C-22. 
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7.63.- 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 de la calle Tilcara del barrio 9 de Julio de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13160-C-22. 

 

7.64.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por los concejales Diego 

Narváez y Walter Montivero 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 Tucumán del 

barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13161-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Pasco del barrio Puerta de la Quebrada de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13162-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Julio Salcedo del barrio Carlos Menem Juniors de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13163-C-22. 

 

7.67.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Yatasto del barrio La Florida de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13164-C-22. 

 

7.68.- 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 toda la extensión de 

la calle Entre Ríos del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13187-C-

22. 

 

7.69.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calle Santo Domingo y Entre Ríos del barrio San 

Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13166-C-22. 
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7.70.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calle Santo Domingo y San Juan del barrio San Martín 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13167-C-22. 

 

7.71.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calle Santa Cruz y calle San Luis barrio San Martín 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13168-C-22. 

 

7.72.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calle Neuquen y calle San Luis barrio San Martín de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13169-C-22. 

 

7.73.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calles Entre Ríos y Chubut del barrio San Martín de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13170-C-22. 

 

7.74.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas en la esquina de calles Tucumán y Chubut del barrio San Martín de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13171-C-22. 

 

7.75.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calles Santa Cruz y Mendoza del barrio San Martín de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13172-C-22. 

 

7.76.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas  en la esquina de calles La Merced y Mendoza del barrio San Martín de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13173-C-22. 

 

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

Montivero 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 San Luis del barrio San Martín 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13176-C-22. 

 

7.78.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Entre Ríos del barrio San 

Martín nuestra Ciudad. Expte. N° 13180-C-22. 

 

7.79.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Córdoba del barrio San Martín 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13181-C-22. 

 

7.80.- 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 toda la extensión de 

la calle Tucumán del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13182-C-

22. 

 

7.81.- 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 toda la extensión de 

la calle Tierra del Fuego del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13183-C-22. 

 

7.82.- 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 toda la extensión de 

la calle San Luis del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13184-C-

22. 

 

7.83.- 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 toda la extensión de 

la calle San Juan del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13185-C-

22. 

 

7.84.- 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 toda la extensión de 
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la calle Entre Ríos del barrio San Martín de nuestra Ciudad. Expte. N° 13188-C-

22. 

 

7.85.- 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Tierra del Fuego del barrio San 

Martín nuestra Ciudad. Expte. N° 13175-C-22. 

 

7.86.- 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 de basural y posterior 

remoción de residuos y malezas que se encuentran en el espacio público ubicado 

en la calle Tala entre las calles Brea y Algarrobo Blanco del barrio Faldeo de 

Velazco Sur de nuestra ciudad. Expt N° 13048-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

remoción de residuos y malezas que se encuentran en el espacio público en 

intersección de calle Ricardo Quiroga y Raúl Vergara del barrio Urbano 30 de 

nuestra ciudad. Expte N°13049-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

remoción de residuos y malezas que se encuentran en el espacio público ubicado 

en la intersección de las calles Lima y la Paz del barrio Panamericano de nuestra 

Ciudad. Expte N° 13050-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

remoción de residuos y malezas que se encuentra en el espacio público ubicado 

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

29 de nuestra ciudad. Expte N° 13051-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

remoción de residuos y malezas que se encuentran en el espacio público ubicado 

en la calle Capricornio entre calles Piscis y Flor del Aire del barrio Santa Rosa II 

de nuestra Ciudad. Expte N° 13052-C-22. 
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7.91.- 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 encuentran ubicados en toda la extensión del cantero 

central de la Av. Algarrobo Blanco de nuestra ciudad.  Expte N° 13053-C-22. 

 

7.92.- 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 ubicados en toda la extensión del cantero central de la Av. 

Homero Coronel Montes de nuestra ciudad. Expte N° 13054-C-22. 

 

7.93.- 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 encuentran en toda la extensión del cantero central 

de la Av. Santa Rosa de nuestra ciudad. Expte N° 13055-C-22. 

 

7.94.- 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 encuentran en toda la extensión del cantero central 

de la Av. Ortiz de Ocampo de nuestra ciudad. Expte N° 13056-C-22. 

 

7.95.- 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 encuentran en toda la extensión del cantero central 

de la Av. Quebracho Colorado de nuestra ciudad. Expte N° 13057-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

calles Caracas y La Paz del barrio Panamericano de nuestra ciudad. Expte N° 

13058-C-22. 

 

7.97.- 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 Apóstol 

Simón en toda su extensión, del Barrio San Cayetano de nuestra ciudad. Expte 

N° 13059-C-22. 

 

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

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

Argentina en toda su extensión del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad. Expte N° 

13060-C-22. 

 

7.99.- 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 Molle en toda 

su extensión del barrio Faldeo del Velazco Sur de nuestra ciudad. Expte N° 

13061-C-22. 

 

7.100.- 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 Plumerillo en 

toda su extensión del barrio los Cerros de nuestra ciudad. Expte N° 13062-C-22. 

7.101.- 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 8 de Diciembre del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 13063-C-22. 

 

7.102.- 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 Barcelona del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 13064-C-22. 

 

7.103.- 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 Caracas del barrio 

Panamericano de nuestra ciudad. Expte N° 13065-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Patria en toda su extensión del barrio Universitario de nuestra ciudad. Expte N° 

13066-C-22. 

 

7.105.- 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 Chañar del barrio Faldeo del 

Velazco Sur de nuestra ciudad. Expte N° 13067-C-22. 
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7.106.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Montevideo del barrio 

Panamericano de nuestra ciudad. Expte N° 13068-C-22. 

 

7.107.- 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 Leopoldo Marechal del barrio 

Los Bulevares de nuestra ciudad.  Expte N° 13069-C-22.  

 

7.108.- 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 Las Carretas entre calles La 

Paz y Paso de los Patos del barrio Libertador de nuestra ciudad. Expte N° 13070-

C-22. 

 

7.109.- 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 Pamplona del barrio San 

Vicente de nuestra ciudad. Expte N° 13071-C-22. 

 

7.110.- 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 Pichana del barrio San 

Francisco de nuestra ciudad. Expte N° 13072-C-22.  

 

7.111.- 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 O Higgins del barrio Libertador de nuestra ciudad.  Expte 

N° 13076-C-22  

 

7.112.- 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 público ubicado en calle Los Cóndores entre 

calles Pucara y Gaucho Rivero del barrio San Cayetano de nuestra ciudad. Expte 

N° 13043-C-22. 
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7.113.- 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 Montevideo del barrio Panamericano de nuestra ciudad. 

Expte N° 13077-C-22. 

 

7.114.- 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 Lima, del barrio Panamericano de nuestra ciudad. Expte 

N° 13078-C-22. 

 

7.115.- 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 La Paz del barrio Panamericano de nuestra ciudad.  Expte 

N° 13079-C-22. 

 

7.116.- 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 Maestros Riojanos del barrio La Florida de nuestra 

ciudad.Expte N° 13080-C-22. 

 

7.117.- 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 Polín Nellen del barrio La Florida de nuestra ciudad. Expte 

N° 13082-C-22. 

 

7.118.- 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 Pública 13 del barrio Joya del Velazco de nuestra ciudad. 

Expte N° 13083-C-22. 

 

7.119.- 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 Raúl Sufán del barrio La Florida de nuestra ciudad. Expte 

N° 13084-C-22. 

 

7.120.- 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 limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Rosedal del barrio La Florida de nuestra ciudad. Expte N° 

13085-C-22. 

 

7.121.- 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 San Héctor Valdivieso Sáez del barrio Cochangasta de  

nuestra ciudad. Expte N° 13086-C-22. 

 

7.122.- 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/o colocación de 

rejilla de desagüe pluvial sobre la vereda ubicado en la intersección de las calles 

Patricias Mendocinas e Independencia del Barrio Angelelli de nuestra ciudad. 

Expte N° 13087-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

espacio público ubicado en la calle Quito del barrio Panamericano de nuestra 

ciudad. Expte N° 13088-C-22.   

 

7.124.- 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 Cotagaita Norte del barrio Libertador de  nuestra ciudad. 

Expte N° 13089-C-22. 

 

7.125.- 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 encuentran en el espacio público ubicado en la calle 

Rosa Bazán de Cámara del barrio Urbano 29 de nuestra ciudad.  Expte N° 13090-

C-22.  

 

7.126.- 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 Falucho del barrio Libertador de nuestra ciudad.  Expte 

N° 13091-C-22.  

 

7.127.- 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 limpieza y remoción de residuos 

y malezas en el espacio público ubicado en la intersección de las calles Saavedra 

y Alicia Moreau de Justo del barrio 25 de Mayo Norte de nuestra ciudad. Expte 

N° 13092-C-22. 

 

7.128.- 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 escombros en el espacio público ubicado en calle República Argentina entre 

calles Caracas y Venezuela del barrio Panamericano de nuestra ciudad.  Expte N° 

13093-C-22. 

 

7.129.- 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 público ubicado en la intersección de las calles 

Tala y Ramón Navarro del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte N° 

13094-C-22. 

 

7.130.- 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 público ubicado entre calles Quito y La Paz 

del barrio Panamericano de nuestra ciudad.  Expte N° 13095-C-22. 

 

7.131.- 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 La Merced en 

toda su extensión desde calle Tierra del Fuego hasta calle Misiones del barrio San 

Martín de nuestra ciudad. Expte N° 13081-C-22. 

 

7.132.- 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 Santo Domingo 

en toda su extensión del barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte N° 13190-C-

22. 

 

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

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Del Carmen 

en toda su extensión del barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte N° 13191-C-

22.  
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7.134.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

toda su extensión del barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte N° 13192-C-22. 

 

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

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Santa Cruz 

en toda su extensión del barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte N° 13193-C-

22. 

 

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

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

toda su extensión del barrio San Martín de nuestra ciudad. Expte N° 13194-C-22.  

 

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

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

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

público en la calle Indio Bangolay en toda su extensión del barrio Yacampis de 

nuestra ciudad. Expte N° 13201-C-22.  

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Francisca De Chiappara 

en toda su extensión del barrio 20 de Mayo de nuestra ciudad. Expte N° 13202-

C-22.  

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Salvador Guerrero en 

toda su extensión del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra ciudad. Expte N° 

13203-C-22. 

 

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

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

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

público en la calle Indio Sigampa en toda su extensión del barrio Yacampis de 

nuestra ciudad. Expte N° 13204-C-22.  

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de colocación y reparación de alumbrado 
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público en la calle Indio Chanampa en toda su extensión del barrio Yacampis de 

nuestra ciudad. Expte N° 13205-C-22.  

 

7.142.- 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 encuentran en el espacio público ubicado en la calle 

Los Cóndores entre calle Pucará y Gaucho Rivero del barrio San Cayetano de 

nuestra ciudad. Expte N° 13043-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3100,  N° 

3101, N° 3102, N° 3103 y N° 3104 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 998 del 

día 1° de junio del corriente año. Expte N° 13226-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3115, N° 

3116, N° 3117, N° 3118 y N° 3119 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 998 del 

día 1° de junio del corriente año. Expte N° 13227-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3110, N° 

3111, N° 3112, N° 3113 y N° 3114 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 998 del 

día 1° de junio del corriente año. Expte N° 13228-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3124, N° 

3125, N° 3126 y N° 3127 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 998 del día 1° de 

junio del corriente año. Expte N° 13229-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3105, N° 

3106, N° 3107, N° 3108, y N° 3109 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 998 del 

día 1° de junio del corriente año. Expte N° 13174-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3120, N° 
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3121, N° 3122, y N° 3123 aprobadas en Sesión Ordinaria N° 998 del día 1° de 

junio del corriente año. Expte N° 13230-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3095, N° 

3096, N° 3097, N° 3098, y N° 3099 aprobadas en Sesión Ordinaria N° 998 del día 

1° de junio del corriente año. Expte N° 13225-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos dé cumplimiento a las resoluciones N° 3091, N° 

3092, N° 3093, y N° 3094 aprobadas en Sesión Ordinaria N° 998 del día 1° de 

junio del corriente año. Expte N° 13224-C-22. 

7.151.- 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 Gaspar Gómez 

en toda su extensión del barrio Jardín Residencial de nuestra ciudad. Expte N° 

13231-C-22. 

 

7.152.- 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 Güemes del barrio Centro de 

nuestra ciudad. Expte N° 13232-C-22. 

 

7.153.- 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 Jarilla del barrio Atahualpa 

Yupanqui de nuestra ciudad. Expte N° 13233-C-22. 

 

7.154.- 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 Jujuy del barrio Centro de 

nuestra ciudad. Expte N° 13234-C-22.  

 

7.155.- 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 María Eugenia Ruarte del barrio 

Atahualpa Yupanqui de nuestra ciudad. Expte N° 13235-C-22. 
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7.156.- 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 Mistol del barrio Emanuel 

Ginobili de nuestra ciudad. Expte N° 13236-C-22. 

 

7.157.- 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 Principal Rojas  del barrio 

Atahualpa Yupanqui de nuestra ciudad.  Expte N° 13237-C-22. 

 

7.158.- 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 Chañar del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte 

N° 13238-C-22.  

 

7.159.- 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 Molle del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. Expte N° 

13240-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

extensión de la calle David Gatica del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad. 

Expte N° 13239-C-22.  

 

7.161.- 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 Ñoñolo Albarracín del barrio Mis Montañas de nuestra 

ciudad. Expte N° 13243-C-22.  

 

7.162.- 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 Pilcomayo del 

barrio Jardín Residencial de nuestra ciudad. Expte N° 13222-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la intersección de 
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calles Roque A. Luna y Victoria Romero del barrio San Román de nuestra ciudad. 

Expte N° 13231-C-22. 

 

7.164.- 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 Rio Paraná 

del barrio Jardín Residencial de nuestra ciudad. Expte N° 13220-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Ambiente Municipal, coloque carteles de “Prohibido arrojar basura” 

indicando el numero de ordenanza correspondiente en las inmediaciones de las 

instituciones educativas de toda la ciudad. Expte N° 13223-C-22.  

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, la semaforización en la intersección de calles Pelagio B. Luna y 

Lamadrid de nuestra ciudad. Expte N° 13257-C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice tareas de asfaltado en las calles del barrio Santa Rosa II 

de nuestra ciudad. Expte N° 13258-C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

que corresponda, realice tareas de mantenimiento y reparación de veredas de las 

calles Artigas, 9 de Julio y Joaquín V. Gonzalez de nuestra ciudad. Expte N° 

13261-C-22. 

 

7.169.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por Walter Montivero 

solicitando a la nueva empresa concesionaria del servicio de estacionamiento 

medido en la Capital, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, respete los 

saldos remanentes de créditos en las cargas realizadas por los usuarios que 

quedaron sin uso a causa de la finalización del contrato de la empresa 

anterior.Expte. Nº 13264- C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, cumpla con la Ordenanza Nº 5533 de ruidos 

molestos. Expte. Nº 13274-C-22. 

 

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

Montivero 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 toda la extensión de la calle Misiones del barrio San Martín 

de nuestra ciudad.  

 

7.172.- 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 toda la extensión de 

Pasaje Tronador del barrio El Cardonal de nuestra ciudad.  

 

7.173.- 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 toda la extensión de 

calle Aconquija del barrio El Cardonal de nuestra ciudad.  

 

7.174.- 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 toda la extensión de 

calle Loma Blanca del barrio El Cardonal de nuestra ciudad.  

 

7.175.- 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 toda la extensión de 

calle Santo Domingo del barrio El Cardonal de nuestra ciudad.  

 

7.176.- 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 toda la extensión de 

calle Del Carmen del barrio El Cardonal de nuestra ciudad.  

 

7.177.- 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 toda la extensión de 

calle Tupungato del barrio El Cardonal de nuestra ciudad.  

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, , a través del área 

que corresponda, realice tareas de iluminación y mantenimiento en las calles del 

barrio Santa Rosa II de nuestra ciudad. Expte N° 13255-C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Hacienda, informe cuantas desmalezadoras y herramientas de 

trabajo se compraron, a que precio y proveedores. Expte N° 13259-C-22. 
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7.180.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nelson 

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Hacienda, informe cuantas toneladas de asfalto se compraron, a que 

precio, proveedores y en que calles y barrios fueron utilizados. Expte N° 13260-

C-22. 

              

8.  PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Ivana Vanesa Ochoa. Expte. Nº 13209-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Sofía Carla Arias. Expte. Nº 13207-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Gustavo Abel Freire. Expte. Nº 13206-C-22. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Carlos Campos Carrizo. Expte N° 13216-C-22. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Norberto “Cateto” Carrizo. Expte N° 13215-C-22. 

 

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

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

Lic. Analía Yoma. Expte N° 13151-C-22. 

 

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

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

Lic. Manuela Calvo. Expte N° 13210-C-22. 

 

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

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

Asociación Civil APAdeA – Asociación de Padres Autistas. Expte N° 13214-C-

22. 

 

8.9.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Viviana Díaz 

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

Lic. Antonella Sánchez Maltese. Expte N° 13217-C-22. 
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8.10.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Luciana de 

León propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Celeste Nahir Díaz. Expte N° 13262-C-22. 

 

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

León propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Nidia Antonia Vergara. Expte N° 13250-C-22. 

 

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

León propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Fundación con Olor a Cielo. Expte N° 13251-C-22.  

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

Corzo propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares al Ballet Tierra Gaucha. Expte N° 13271-C-22.   

 

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

Corzo propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Academia de Danzas Folklóricas Argentina La Huella del Santo. 

Expte N° 13269-C-22.   

 

8.15.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Natalia del Carmen Avila. Expte N° 13270-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Néstor Cocha. Expte N° 13265-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Guillermo Hugo García. Expte N° 13266-C-22. 

 

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

León propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la profesora Inés Castore. Expte N° 13282-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Marcelo Pablo Castro. Expte. Nº 13277-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Silvana Elizabeth Bravo. Expte. Nº 13276-C-22. 
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9. PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración de la sanción del decreto 721/2020 que 

establece el cupo laboral trans en la administración pública nacional para las 

personas travestis, transexuales y transgénico que reúnan las condiciones de 

idoneidad. Expte N° 13211-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración del Día Latinoamericano de la Imagen de la 

Mujer en los medios de comunicación. Expte N° 13212-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración del aniversario 46° de la Noche de los 

Lápices. Expte N° 13213-C-22. 

 

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

el Cambio declarando el más enérgico repudio al viaje realizado a Medellín, 

Colombia por una comitiva de legisladores/as, intendentes y concejales de la 

provincia de La Rioja. Expte N° 13241-B-22.  

 

 


