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ORDEN DEL DIA 

 

 

SESION ORDINARIA Nº 1004– DE FECHA 21/09/2022 

                                                                                                             

                                                                                                                   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 1002 

 

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 Diego Nárvaez propiciando 

declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Hugo Dacio Romal. Expte. Nº 13427- C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Nárvaez propiciando 

declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares a la pareja de 

bailarines Valeria “Popy” Villafañe y Juan Luis Miguel. Expte. Nº 13428- C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Nárvaez propiciando 

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

Castro. Expte. N° 13429-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Nárvaez propiciando 

declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares a los 

integrantes del grupo musical “Los Legales”.  Expte. N° 13430-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

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

José Leandro Oviedo. Expte. N° 13434-C-22. 
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5.6.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

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

Pedro “Tuco” Noguera. Expte. N° 13435-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

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

Julio César Tálamo Expte. N° 13438-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Nárvaez propiciando 

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

Orlando Garay. Expte. N° 13439-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Nárvaez propiciando 

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

Arturo “Negro” Cortez. Expte. N° 13449-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Ximena Marenco propiciando 

declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la Srta. Luz 

Carolina Medina. Expte. N° 13454-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

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

Alberto Ruarte. Expte. N° 13308-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando 

declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a la Srta. Fátima 

Aixa Wassan. Expte. N° 13312-C-22.  

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Facundo Ariel Puy propiciando 

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

Esteban Quiroga Fuentes. Expte. N° 13336-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Facundo Ariel Puy propiciando 

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

Ibáñez. Expte. N° 13339-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 Nicolás Sánchez propiciando 

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

Garay. Expte. N° 13403-C-22. 

 

5.16.- 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 

Carlos Rivas. Expte. N° 13405-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Ximena Marenco propiciando 

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

Ana Priscila Ortiz. Expte. Nº 13450-C-22. 

 

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

proyecto de presentado por la concejala Mónica Villafañe propiciando declarar 

Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al Pastor Osvaldo Rubén 

Zapata. Expte. Nº 13441-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Ximena Marenco propiciando 

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

Walter Molina. Expte. Nº 13451-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Ximena Marenco propiciando 

declarar Ciudadano Joven Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al artista 

Bautista Martinez. Expte. Nº 13452-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Ximena Marenco propiciando 

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

Luciana Valentina Diaz Vega. Expte. Nº 13453-C-22. 

 

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

proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nicolás Sánchez propiciando la 

imposición de nombre “Veteranos de Guerra” a la plazoleta ubicada entre calles 

Nicolás Aballay, Luis Aguirre y Oscar Chevalier del barrio Chacras del Norte de 

nuestra Ciudad. Expte. Nº 12854-C-22. 

 

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

proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda Corzo propiciando la 
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creación de un plan de acción para abordar la problemática del suicidio en las 

escuelas municipales mediante talleres, jornadas y charlas Expte. Nº 13410-C-22. 

 

5.24.- Dictamen de la Comisión de Hacienda en el proyecto de ordenanza presenta 

presentado por el concejal Diego Narváez propiciando la incorporación del inc. h 

al art. 210 de la ordenanza N° 4987 mediante la cual se promueve la eximición del 

pago de contribución a los letreros luminosos de establecimientos comerciales de 

esta Ciudad. Expte. N° 12870-C-22.  

 

5.25.- Dictamen de la Comisión de Hacienda en el Mensaje y proyecto de 

ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal propiciando 

eximir del pago de tasas municipales referidas a la habilitación de los comercios e 

industrias que inicien sus actividades en la ciudad a partir del mes de septiembre 

del corriente año. Expte. Nº 13337-DE-22. 

 

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

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la intersección de calles Justo J. de Urquiza y Gral. Güemes del barrio 

Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13288-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la intersección de Avenidas Ortiz de Ocampo y Ramón Navarro de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13286-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la calle Artigas entre calle Pueyrredón y Av. Presidente Carlos Saúl 

Menem del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13289-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Departamento 

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

de iluminación y poda en calle Artigas entre calle Balcarce y Av. Facundo Quiroga 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13290-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 la intersección de calle Fray Justo María de Oro y Av. Monseñor Enrique 

Angelelli del barrio Enrique Angelelli de nuestra Ciudad. Expte. N° 13287-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 la intersección de calles Manuel Mujica Lainez y Av. Homero Coronel Montes 

del barrio Néstor Kirchner de nuestra Ciudad. Expte. N° 13294-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 intersección de avenidas René Favaloro y Mártires de la Dictadura del barrio 

Arquitectos y Abogados de nuestra Ciudad. Expte. N° 13293-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 Oncativo entre calles Ecuador y Santa Rosa del barrio Vial de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13292-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 

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

Gral. Belgrano del barrio Antártida I de nuestra Ciudad. Expte. N° 13295-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 

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

Perón del barrio Rucci  de nuestra Ciudad. Expte. N° 13296-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 

colocación y reparación de alumbrado público en la intersección de calles San 

Isidro y Catamarca del barrio Tiro Federal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13297-

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 la calle Base Gral. Belgrano del barrio Antártida I de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13298-C-22. 
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5.38.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

en calle Rosa Argañaraz del barrio Los Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13299-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 calle Chañar entre calles Algarrobo Blanco y Quebracho Colorado del barrio 

Faldeo del Velazco Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13300-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 la intersección de calles Santa Rosa, Colombia, Haití y Perú del barrio Vial de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13301-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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en la Av. Rene Favaloro entre Av. 

Mártires de la Dictadura y calle David Gatica del barrio Mis Montañas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13302-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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en la intersección de las calles Marcelo 

T. de Alvear, Alicia Moreau de Justo y Álvarez Thomas del barrio Los Caudillos 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13303-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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en la intersección de calles Gdor. 

Bondebender, Viamonte, Juan de las Heras y César Vera Barros del barrio 12 de 

junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13304-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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en intersección de calles Barcelona, 
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Juan B. Alberdi, 8 de Diciembre y Galicia del barrio San Vicente de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13305-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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en intersección de las calles Algarrobo 

Blanco, Tala, Cardón y Mistol del barrio Faldeo del Velazco Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13306-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 Secretaria de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza y remoción de residuos y malezas en intersección de las calles Cardón, 

Mora Blanca y Tala del barrio Faldeo del Velazco Sur de nuestra Ciudad. Expte. 

Nº 13307-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 Secretaria de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 

en la intersección de calles Jorge Agüero y Av. Homero Coronel Montes del barrio 

13 de Enero de nuestra Ciudad. Expte. Nº 13309-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 remoción de residuos y malezas en la calle Oncativo del barrio Vial de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13310-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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en la intersección de calles Antártida 

Argentina y Málaga del barrio Alta Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 13311-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 remoción de residuos y malezas en plaza Parque Sur sito en la 

intersección de calles Viamonte, Laprida y Juan de las Heras del barrio Parque Sur 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13313-C-22. 
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5.51.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por los concejales 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 Enrique 

Peiretti, Juan Velardez y Rolin González del barrio Cooperativa Canal 9 de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13314-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de calle Campichuelo del barrio 

Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13316-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de calle Carlos Gardel del barrio San 

Jorge de nuestra Ciudad. Expte. N° 13315-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, tareas de limpieza y 

nivelación en toda la extensión de calle Apóstol Felipe del barrio San Jorge de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13317-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de calle Curuzu Cuatiá del barrio 

Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13318-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 nivelación en toda la extensión de calle Los Ceibos entre calles 

Campichuelo y San Antonio del barrio Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13319-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de calle Rancagua del barrio 

Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13320-C-22. 
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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 tares de limpieza 

y nivelación en toda la extensión de calle Publica 13 del barrio Joya del Velazco 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13321-C-22. 

 

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 calle La Paz del barrio Cochangasta 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13322-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 calle Publica 12 del barrio Joya del 

Velazco de nuestra Ciudad. Expte. N° 13323-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 del Pasaje Los Ceibos del barrio Cochangasta Sur 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13324-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 del Pasaje Tierra Firme del barrio 

Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13325-C-22. 

 

5.63.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Sierra del 

Velazco del barrio Altos del Sol de nuestra Ciudad. Expte. N° 13326-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle San Rafael del barrio San 

Jorge de nuestra Ciudad. Expte. N° 13327-C-22. 

 

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

presentado por los concejales Diego Narváez y Walter Montivero solicitando al 
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Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, 

realice tareas de limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Proyectada 

2 del barrio San Jorge de nuestra Ciudad. Expte. N° 13328-C-22. 

 

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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle San Andrés del barrio 

Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13329-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de calle Publica 14 del barrio Joya del 

Velazco de nuestra Ciudad. Expte. N° 13330-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión del Pasaje Charcas del barrio 

Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13332-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice reparación y 

colocación de nuevos dispositivos de iluminación y mantenimiento en 

continuación de Av. Rivadavia  entre calle Tte. Trecigorraga y calle Cabo Primero 

Rodríguez del barrio Santa María Eufrasia de nuestra Ciudad. Expte. N° 13331-

C-22. 

 

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

presentado por el concejal Gerardo Herrera Gómez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en intersección de calle Beruti y Pellegrini del barrio Evita de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13334-C-22. 

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

Carlos Peñaloza desde Av. Homero Coronel Montes hasta Av. Carlos Lanzilotto 

del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13333-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al Departamento 
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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. 

Homero Coronel Montes desde calle Donato Sbiroli hasta calle Carlos Peñaloza 

del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13340-C-22. 

 

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

Agustín Bosetti desde Av. Homero Coronel Montes hasta Av. Carlos Lanzilotto 

del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13341-C-22. 

 

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

Faustino Molina desde calle Donato Sbiroli hasta la calle sin nombre entre Av. 

Homero Coronel Montes y Av. Esteban De Gaetano del barrio Arquitecto Carlos 

Onetto. Expte. N° 13380-C-22. 

 

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

Esteban De Gaetano desde calle Donato Sbiroli hasta calle Carlos Peñaloza del 

barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13381-C-22. 

 

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

Enrique Quique Neira desde Av. homero Coronel Montes hasta Av. Carlos 

Lanzilotto del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13382-C-22. 

 

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

Giovanni Vergara desde calle Agustín Bosetti hasta calle Faustino Molina del 

barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13384-C-22. 

 

5.78.- 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 
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de colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión de calle 

Mariano Parco desde Av.  Esteban De Gaetano hasta Av. Carlos Lanzilotto del 

barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13385-C-22. 

 

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

nombre entre Av. Homero Coronel Monteos y Av. Esteban De Gaetano del barrio 

Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13386-C-22. 

 

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

Jorge Agüero desde Av. Homero Coronel Montes hasta la calle Faustino Molina 

del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13387-C-22. 

 

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

nombre entre calles Faustino Molina y Esteban De Gaetano del barrio Arquitecto 

Carlos Onetto. Expte. N° 13388-C-22. 

 

5.82.- 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 limpieza y remoción de residuos y malezas en la esquina de calles Esteban De 

Gaetano y Ramón Gachón del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13383-

C-22. 

 

5.83.- 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 limpieza y remoción de residuos y malezas en la esquina de calles Esteban De 

Gaetano y Luciano Testori del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13389-

C-22. 

 

5.84.- 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 limpieza y remoción de residuos y malezas en la Av. Homero Coronel Montes 
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desde calle Donato Sbiroli hasta calle Carlos Peñaloza del barrio Arquitecto Carlos 

Onetto. Expte. N° 13390-C-22. 

 

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

Francisco Giotta desde calle Agustín Bosetti hasta su finalización del barrio 

Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13391-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, de cumplimiento a las 

resoluciones Nros. 3253, 3254, y 3255  aprobadas en sesión ordinaria Nº 999 de 

fecha 15/06/2022. Expte. N° 13342-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Juan Gelman del barrio Los 

Boulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13344-C-22. 

 

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 

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

Gelman del barrio Los Boulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13345-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 

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

Bolognesi del barrio Los Boulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13346-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 

limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Juan Gaspanello del barrio 

Los Boulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13347-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 
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limpieza y nivelación en toda la extensión de la calle Carlos Peñaloza del barrio 

Los Boulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13348-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 

limpieza y remoción de residuos en espacio público sito en la intersección de calles 

Aztecas y Av. Leandro N. Alem del barrio Pozo de Vargas de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13349-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 

limpieza y remoción de residuos en espacio público sito en la intersección de calles 

Cerro Ambato y Cerro de la Cruz del barrio Difunta Correa de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13350-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 

limpieza y remoción de residuos en espacio público sito en la intersección de calles 

Los Alelies, Pueyrredón y Fernando Moreno del barrio Las Agaves de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13351-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 Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza y remoción de residuos en espacio público sito en la intersección de calles 

Reina Mora, Los Guanacos y Los Cardenales del barrio Santa Rosa II de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13352-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 Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de 

limpieza y remoción de residuos en espacio público sito en la intersección de calles 

Los Naranjos y Las Camelias del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13353-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 

limpieza y remoción de residuos en espacio público sito en la intersección de calles 

Pellegrini Sur y Las Camelias del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13463-C-22. 
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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 Las Brasitas del barrio 

Mirador II de nuestra Ciudad. Expte. N° 13355-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 del pasaje Los Estudiantes del barrio 

Luis Vernet de nuestra Ciudad. Expte. N° 13356-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3256,  3257 y 3258 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13357-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3259,  3260 y 3261 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13358-C-22. 

 

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 Secretaría de Servicios Públicos, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3271,  3272, y 3273 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13359-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3265, 3266 y 3267 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13360-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3262, 3263 y 3264 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte N° 13361-C-22. 
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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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3268, 3269 y 3270, aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13362-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3274,  3275 y 3276, aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13363-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3277, 3278, 3279 y 3288, aprobadas en 

sesión ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13364-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 reparación y colocación de alumbrado público en toda la extensión de la calle 

Carlos Lanziloto del barrio Saviore de nuestra Ciudad. Expte. N° 13365-C-22.  

 

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

Carlos Peñaloza del barrio Los Bulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13366-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 bacheo en la intersección de las calles Gaucho Rivero y Carlos Gardel del barrio 

Luis Vernet de nuestra Ciudad. Expte. N° 13367-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, de 

cumplimiento a las resoluciones Nros. 3247, 3248 y 3249 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte. N° 13368-C-22. 
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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 bacheo en la calle República de Siria del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13369-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 bacheo en la intersección de las calles Carlos Gardel y Estrecho San Carlos del 

barrio Luis Vernet de nuestra Ciudad. Expte. N° 13370-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la intersección de las calles Tte. Ibáñez y España del barrio 

Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 13371-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la intersección de las calles Atlántico Sur y Carlos Gardel del barrio 

Luis Vernet de nuestra Ciudad. Expte. N° 13372-C-22. 

 

5.116.- 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 

Francisco Giotta del barrio Los Bulevares de nuestra Ciudad. Expte. N° 13373-C-

22.  

 

5.117.- 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 

Florentino Ameghino del barrio 25 de Mayo Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13374-C-22. 

 

5.118.- 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 

Dr. Juan Olsacher del barrio 25 de Mayo Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13375-C-22. 
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5.119.- 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 

Tte. Ibáñez del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 13376-C-22. 

 

5.120.- 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 que se encuentran en el espacio 

público sito en la intersección de las calles 5 de Octubre, Las Virreinas y Los 

Soldaditos del barrio Mirador II de nuestra Ciudad. Expte. N° 13377-C-22.   

 

5.121.- 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 encuentran en el 

cantero central de la Av. Carlos Lanziloto en toda su extensión del barrio Saviore 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13378-C-22. 

 

5.122.- 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 que se encuentran en el espacio 

público sito en la intersección de las calles Estrecho San Carlos, Atlántico Sur, 

Apóstol San Pedro y Av. Gobernador Luis Vernet del barrio San Cayetano de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13379-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 colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión 

de calle Juan Gelman desde Av. Esteban De Gaetano hasta Av. Carlos Lanzilotto 

del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13394-C-22. 

 

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

de calle Donato Sbiroli desde Av. Homero Coronel Montes hasta Av. Carlos 

Lanzilotto del barrio Arquitecto Carlos Onetto. Expte. N° 13395-C-22. 
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5.125.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de 

resolución presentado por la concejala Viviana Díaz solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, instale un 

semáforo de cuatro tiempos en Av. Ortiz de Ocampo, intersección Av. Homero 

Coronel Montes y colectora Hernán Sbiroli de nuestra Ciudad. Expte. N° 13401-

C-22. 

 

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

resolución presentado por la concejala Viviana Díaz solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, coloque 

señalización en calle Los Paraísos del barrio Los Olmos. Expte. N° 13402-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 asfaltado y mantenimiento en todas las calles del barrio 25 de 

Mayo Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13432-C-22. 

 

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 iluminación en todas las calles del barrio 25 de Mayo Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13433-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 iluminación y mantenimiento en todas las calles del barrio Santa 

Rosa II de nuestra Ciudad. Expte. N° 13422-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, 

la instalación de semáforos en la intersección de calles de Colectora Ruta 

Provincial Nº 5 y calles Libertad y Ciudad de Pergamino. Expte. N° 13423-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 bacheo en la Colectora de Ruta Provincial Nº 5 frente a la Facultad 

de Medicina Fundación Barceló de nuestra Ciudad. Expte. N° 13424-C-22. 

 

5.132.- 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 del área que corresponda, ejecute lo 

establecido en la Ordenanza Nº 5874. Expte. N° 13455-C-22. 

 

5.133.- 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 del área que corresponda, ejecute lo 

establecido en la Ordenanza Nº 5936. Expte. N° 13456-C-22. 

 

5.134.- 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 del área que corresponda, ejecute lo 

establecido en la Ordenanza Nº 5903. Expte. N° 13457-C-22. 

 

5.135.- 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 del área que corresponda, ejecute lo 

establecido en la Ordenanza Nº 5986. Expte. N° 13458-C-22. 

 

5.136.- 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 del área que corresponda, ejecute lo 

establecido en la Ordenanza Nº 6078. Expte. N° 13459-C-22. 

 

5.137.- 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 Nros. 3250, 3251, y 3252 aprobadas en sesión 

ordinaria N° 999 de fecha 15/06/2022. Expte N° 13343-C-22.  

 

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

resolución presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento 

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

de colocación y reparación de alumbrado público en la Av. 30 de Septiembre entre 

calles Paysandú y Maestro Segundo Rojas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13335-

C-22.  

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la intersección de las calles Costanera y Juramento del barrio Círculo 

Policial de nuestra Ciudad. Expte. N° 13291-C-22.    

 

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

Declaración presentado por la concejala Viviana Díaz propiciando la 
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conmemoración del Día Internacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Expte 

N° 13393-C-22. 

 

5.141.- Dictamen de la Comisión de Género y Diversidad proyecto de Declaración 

presentado por la concejala Viviana Díaz propiciando la conmemoración del día 

de la Visibilización Bisexual. Expte N° 13392-C-22. 

 

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

Declaración presentado por la concejala Viviana Díaz propiciando declarar la 

necesidad de visibilizar el día internacional de la educación no sexista, y de 

afianzar desde todos los estamentos estatales, espacios que promuevan una cultura 

democrática e inclusiva. Expte. Nº 12656-C-22. 

 

6. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día Mundial de 

la Salud establecido por la Organización Mundial de la Salud, y que se celebra el 

10 de octubre de cada año. Expte. Nº 13593-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día del Respeto 

a la Diversidad Cultural que se conmemora el 12 de octubre de cada año. Expte. 

Nº 13594-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día 

Internacional de las Personas de Edad establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas  que se celebra el 01 de octubre de cada año. Expte. Nº 13595-

C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día 

Internacional de la No Violencia en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi 

que se conmemora el 2 de octubre de cada año. Expte. Nº 13596-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día 

Internacional de la Mujer Rural establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que se conmemora el 15 de octubre de cada año. Expte. Nº 

13612-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día del 
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Guardaparque Nacional que se celebra el 9 de octubre de cada año. Expte. Nº 

13597-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día del 

Patrimonio Natural y Cultural Argentino que se celebra el 8 de octubre de cada 

año. Expte. Nº 13598-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día del 

Escribano en Argentina que se celebra el 2 de octubre de cada año. Expte. Nº 

13601-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal el Día Provincial del 

Recolector de Residuos que se celebra el 2 de octubre de cada año. Expte. Nº 

13636-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día Nacional 

de la Danza  que se conmemora el 10 de octubre de cada año. Expte. Nº 13635-C-

22. 

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

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

4- Copa Provincia de La Rioja” que se realizará los días 22, 23 y 24 de septiembre 

del corriente en el Superdomo de nuestra Ciudad. Expte. Nº 13634-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al evento 

“Septiembre Joven- al encuentro de las juventudes” que se realizará los días 24 y 

25 de septiembre del corriente año en el Parque de la Ciudad. Expte. Nº 13633-C-

22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día del 

trabajador rural que se celebra el 8 de octubre de cada año. Expte. Nº 12632-C-

22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día Mundial de 

la Donación de órganos, tejidos y transplantes que se conmemora el día 14 de 

octubre de cada año. Expte. Nº 13631-C-22. 
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6.15.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 

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

Regional de Teatro del Nuevo Cuyo” que se realizará los días 17 al 23 de octubre 

en diferentes puntos de la provincia de La Rioja. Expte. Nº 13630-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el Día del 

Psicólogo en Argentina que se celebra el 13 de octubre de cada año. Expte. Nº 

13514-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando declarar de Interés Municipal al Programa “Preparando 

Mochilas” que tiene como objetivo promover el turismo social para las infancias. 

Expte. Nº 13642-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal al “Día del Jubilado”que se 

celebra el 20 de septiembre de cada año. Expte. Nº 13648-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal el “Día Mundial del Alzheimer” 

establecido por la Organización Mundial de la Salud el 21 de septiembre. Expte. 

Nº 13649-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal la obra “El Calvario” de las 

Padercitas ejecutada en el marco del plan Obras Queridas por el Gobierno de la 

Provincia. Expte. Nº 13670-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal la obra de “Electrificación 

Rural” realizada en Ruta Nº 5, 6, 25 y 38  ejecutada en el marco del plan Obras 

Queridas por el Gobierno de la Provincia. Expte. Nº 13675-C-22. 

 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal los 33 años de los Centros 

Deportivos Municipales. Expte. Nº 13683-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar de Interés Municipal la obra del “Parque de las 

Juventudes” ejecutada en el marco del plan Obras Queridas por el Gobierno de la 

Provincia. Expte. Nº 13688-C-22. 
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6.24.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Diego 

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural la participación de 

la Compañía Artística Musical Varieté Argentina Diversa (CAMVAD) en el 

Primer Encuentro Latinoamericano de Artes Transformistas “Hemisferios 

Diversos”. Expte. Nº 13697-C-22. 

 

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

Rippa propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural la exposición de los 

Dres. Eduardo Menem, Pedro Carreño y Humberto Molina en el ciclo de 

Exposiciones de Tesis Doctorales en Derecho y Ciencias Jurídicas organizada por 

el Consejo de Abogados y Procuradores de la provincia de La Rioja. Expte. 

N°13700-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal el evento de fútbol 

denominado “River Plate vs. Patronato de Paraná- Copa Argentina” que se 

realizará el día 28 de septiembre en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna. 

Expte. Nº 13702-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando declarar de Interés Municipal la presentación del libro 

“Las Cenizas de Sthepen” obra del autor catamarqueño Rodrigo Ovejero a 

realizarse en el Teatro Espacio 73 el día 23 de septiembre del corriente año.Expte. 

Nº 13704-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal el evento “Torneo de Tiro 

con Arco Caudillos Riojanos- homologatorio rankeable” que se realizará el día 9 

de octubre en las instalaciones del Tiro Federal de nuestra Ciudad. Expte. Nº 

13701-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando instituir el día 12 de diciembre de cada año como el “día 

del Guarda Fauna Municipal”. Expte. Nº 13592-C-22. 

 

6.30- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda propiciando la adhesión a la obligatoriedad de uso de casco y luces en 

bicicletas - Ley Nacional 25.965. Expte. Nº 13674-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la derogación de la Ordenanza Nº 5718 mediante la cual se 

enajena el patrimonio públicos de los vecinos de barrio 8 de Diciembre. Expte. Nº 

13684-C-22. 
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6.32.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda propiciando la reparación histórica de reintegrar al ejido urbano de esta 

Ciudad la plaza Arturo Illia.. Expte. Nº 13690-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando la imposición del nombre “Esteban Laureano Maradona” 

a la colectora norte de la Av. Juan Manuel de Rosas de nuestra ciudad. Expte. Nº 

13641-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la imposición del nombre “Ciudad de los Azahares” a la 

plaza ubicada en la manzana 1089-lote 9 esquina Homero Coronel Montes y Av. 

Ortiz de Ocampo de nuestra Ciudad. Expte. Nº 13592-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la “reorganización del transporte de productos 

alimenticios dentro del ámbito municipal”. Expte. Nº 13666-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la modificación de la ordenanza Nº 3292 y creación de la 

figura de “cementerios comunes privados de animales pequeños” Expte. Nº 

13667-C-22. 

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

Balmaceda propiciando establecer dársenas de estacionamiento para bicicletas en 

las guarderías de la Ciudad. Expte. Nº 13678-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando la modificación de la ordenanza Nº 3877 sobre realización 

de tareas de desinfección y desinsectación de inmuebles y automotores. Expte. Nº 

13669-C-22. 

 

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

Montivero propiciando la imposición del nombre “Camilo Esteban Negro Matta” 

a la calle proyectada que une a la Av. Ramirez de Velazco y calle La Céramica 

Riojana del barrio Puerta de la Quebrada de nuestra ciudad. Expte. Nº 13504-C-

22. 

 

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

Puy propiciando la disposición en establecimientos comerciales que se dediquen a 

la venta de alimentos y bebidas de un 15% de productos aptos para el consumo de 

personas con diabetes. Expte. Nº 13590-C-22. 

 

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

Marenco propiciando la imposición del nombre “Francisca Gallardo” a la plazoleta 
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ubicada en Av. Juan Manuel de Rosas esquina Nicolás Dávila del barrio Jardin 

Residencial de esta Ciudad. Expte. Nº 13676-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando la imposición de nombres a las calles del barrio Los Naranjos. 

Expte. Nº 13694-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la imposición del nombre “Plaza Niño Jesús de Hualco” 

al espacio verde municipal ubicado en la Av. Madre Teresa de Calcuta entre Gral 

Pa y Dardo Rocha de nuestra ciudad. Expte. Nº 13703-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 

en espacio público sito en la calle Hipolito Irigoyen entre Av. Facundo Quiroga y 

calle Rosario Vera Peñaloza del barrio centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13488-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 

en espacio público en calle Clodulfa Ozán del barrio 25 de mayo norte de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13487-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de calle Urquiza de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13486-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión del Pasaje 321 del barrio Cementerio de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13485-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Saavedra de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13484-C-22. 
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7.6.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Roberto Payró del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13483-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Santillan del barrio Cementerio 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13482-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Sanagasta del barrio Tambor 

de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13481-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 Los Sauces y Talampaya del barrio 

Joaquin Victor Gonzalez de nuestra Ciudad. Expte. N° 13480-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 la intersección de las calles Faustino Molina y Esteban De Gaetano 

del barrio Arquitecto Carlos Oneto de nuestra Ciudad. Expte. N° 13479-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 

y malezas en la intersección de las calles Ascasubi y El Chacho del barrio Hospital 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13478-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 

en el cantero central de la calle Rosa Bazan de Cámara del barrio Ciudad Nueva 

III de nuestra Ciudad. Expte. N° 13477-C-22. 
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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 las calles Rosa Bazan de Cámara y Raul Vergara 

a del barrio Urbano 29 de nuestra Ciudad. Expte. N° 13476-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 la intersección de las calles Rosa Bazan de Cámara, Raquel Tejada 

y Virgen Desatanudos a del barrio Urbano 28 de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13475-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 remoción de residuos 

y malezas en la intersección de las calles Madre Teresa de Calcuta y Famatina del 

barrio Joaquin V. Gonzalez de nuestra Ciudad. Expte. N° 13474-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 la intersección de las calles Donato Sbiroli, Dr Calos Lanziloto y 

Av. Ortiz de Ocampo del barrio Saviore de nuestra Ciudad. Expte. N° 13473-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Roger Balet del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13472-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Tristán Ochoa del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13471-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Roque Saenz Peña del barrio 

Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13470-C-22. 
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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 del Pasaje 320 del barrio Cementerio de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13469-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Pueyrredon del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13468-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de reparación, nuevos dispositivos 

de iluminación y mantenimiento en la Av. 30 de Septiembre entre calle Paysandú 

y Maestro Segundo Rojas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13466-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 bacheo en la calle Cerro de la 

Cruz del barrio Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. Expte. N° 13500-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 limpieza y remoción de residuos 

en el espacio público Plaza Santo Cura Brochero en la intersección de las calles 

David Gatica, Ñonolo Albarracin, Maria Ruanova y Cardón del barrio Mis 

Montañas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13499-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 bacheo en la calle Benjamin 

Matienzo del barrio Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. Expte. N° 13498-C-

22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Cerro Ambato 

del barrio Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. Expte. N° 13497-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 limpieza y remoción de residuos 
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en el espacio público en la calle Juan Bautista Alberdi entre las calles Lamadrid y 

Joaquin V. Gonzalez del barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13489-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 limpieza y remoción de residuos 

en el cantero central de la calle Alicia Moreu de Justo del barrio 25 de Mayo Norte 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13490-C-22 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

entre calles 8 de Diciembre y Av. Los Caudillos del barrio Centro de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13491-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

en el espacio publico de la calle República de Siria entre calles Granaderos 

Riojanos y Av. Juan Facundo Quiroga del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13493-C-22 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

en el espacio publico de la calle Nápoles entre calles España e Italia del barrio 

Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 13494-C-22 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

en calle Maria T. de Acosta del barrio 25 de Mayo Norte de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13495-C-22 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Hunicken entre calles Maria de Quiroga y Dolores de la Vega de Calderón del 

barrio 25 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. N° 134508-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 bacheo en la calle Cristobal 
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Colón del barrio Tambor de Tacuarí Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13501-

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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3348,  

3349 y 3350 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13358-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3339,  

3340 y 3341 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13559-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3342,  

3343 y 3344 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13560-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3345,  

3346 y 3347 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13561-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3333,  

3334 y 3335 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13562-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3336,  

3337 y 3338 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13563-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3402,  

y 3403 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. N° 

13564-C-22. 
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7.42.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Berutti de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13565-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 calle Berutti del barrio Evita de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13566-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 calle Balcarce del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13467-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Benjamin Matienzo del barrio 

Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. Expte. N° 13492-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Artemio Moreno del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13567-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 calle 17 de Agosto del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13568-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Agüero Vera de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13569-C-22. 
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7.49.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

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

Expte. N° 13570-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3397, 

3398 y 3399 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13571-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3394, 

3395 y 3396 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13572-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3400,  

y 3401 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. N° 

13579-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3391, 

3392 y 3393 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 03/08/2022. Expte. 

N° 13574-C-22. 

 

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

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

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

limpieza en la intersección de calles Pringles y Marcelo T. de Alvear del barrio 

Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13464-C-22. 

 

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

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

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

iluminación en calles Carlos Peñaloza entre calle Cdor. Lucero Nieto y Mercado 

de González del barrio Urbano Nº 36 de esta Ciudad. Expte. Nº 13671-C-22. 

 

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

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

Leger del barrio 4 de Junio. Expte Nº 13645-C-22. 

 

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

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

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

iluminación en calle Rancagua del barrio Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. 

Expte Nº 13662-C-22. 

 

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

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

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

iluminación en calle Tuyutí del barrio Cochangasta Sur. Expte. Nº 13664-C-22. 

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

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

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

iluminación en calle Humaita de barrio Cochangasta Sur. Expte. Nº 13677-C-22. 

 

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

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

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

iluminación en calle Sarmiento del barrio 4 de Junio de nuestra Ciudad.. Expte. 

Nº 13679-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y asfaltado en la calle Ricardo 

Quiroga entre alles Lic. Maruca Revuelta y María Francisca Vega del barrio 

Virgen de Guadalupe. Expte Nº 13644-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3312, 

3313 y 3314 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13557-C-22. 

 

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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 2973, 

2974 y 2975 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13556-C-22. 

 

7.64.- 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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3330, 

3331 y 3332 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13555-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3306, 

3307 y 3308 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13554-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3327, 

3328 y 3329 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13553-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3324, 

3325 y 3326 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13552-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3318, 

3319 y 3320 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13551-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3321, 

3322 y 3323 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13550-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3315, 

3316 y 3317 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13549-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3309, 
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3310 y 3311 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13548-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3300, 

3301 y 3302 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13547-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3303, 

3304 y 3305 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13546-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3297, 

3298 y 3299 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13545-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3294, 

3295 y 3296 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13544-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3291, 

3292 y 3293 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13543-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3216, 

3217 y 3218 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13542-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3219 

y 3220 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 

13541-C-22. 
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7.79.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3208, 

3211 y 3212 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13540-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros 3213, 

3214 y 3215 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13539-C-22. 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3205, 

3206 y 3207 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13538-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Pje. Farud 

Sufan del barrio Shincal de nuestra Ciudad. Expte. N° 13536-C-22.  

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Berceo del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13535-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

González del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13534-C-

22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Justo José de 

Urquiza entre calles coronel Lagos y Mariano Moreno del barrio San Román de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13533-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 bacheo en la calle Mariano 
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Moreno con intersección de calle San Nicolás de Bari del barrio San Román de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13532-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 bacheo en la intersección de la 

calle Olsacher y Av. Félix de la Colina del barrio 25 de Mayo Norte de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13531-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 bacheo en la calle Tristán Ochoa 

del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 13530-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3148, 

3149 y 3150 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13529-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3154, 

3182 y 3183 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13528-C-22. 

 

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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3184, 

3185 y 3186 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13527-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3184, 

3185 y 3186 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13527-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3145, 

3146 y 3147 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13526-C-22. 
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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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.3139, 

3140 y 3141 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13525-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 bacheo en la calle Teniente 

Ibáñez entre calles Tristán Ochoa y Dardo Rocha del barrio Ferroviario de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13513-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 calle San Cayetano 

del barrio San Román de nuestra Ciudad. Expte. N° 13512-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3199, 

3200 y 3201 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13511-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3202, 

3203 y 3204 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13510-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3196, 

3197 y 3198 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13509-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3193, 

3194 y 3195 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13508-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3190, 
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3191 y 3192 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13507-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3187, 

3188 y 3189 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13506-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3151, 

3152 y 3153 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13505-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 2976, 

2977 y 2978 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13520-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 2979, 

2980 y 2981 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13519-C-22. 

 

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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 2970, 

2971 y 2972 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13518-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 2967, 

2968 y 2969 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13517-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  2964, 

2965 y 2966 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13516-C-22. 
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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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  2961, 

2962 y 2963 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13515-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3142, 

3143 y 3144 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13524-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3133, 

3134 y 3135 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13523-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3133, 

3134 y 3135 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13523-C-22. 

 

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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3136, 

3137 y 3138 aprobadas en sesión ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. 

N° 13522-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  2982, 

2983 y 2984 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. 

N° 13521-C-22. 

 

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

Johanessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

luminarias de todas las calles pertenecientes al barrio El Chacho ubicado en zona 

sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13640-C-22.   

 

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

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

luminarias y asfaltado de todas las calles del barrio Santa Cecilia II ubicado en 

zona este de nuestra Ciudad. Expte. N° 13639-C-22.  

 

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

Johanessen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

las manzanas bacantes sin edificar comprendidas entre los barrios Emeli Bestani 

y Altos del Sol ubicados en zona sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13638-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Gaspar Gómez del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13637-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3388, 

3389 y 3390 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13575-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3385, 

3386 y 3387 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13576-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3379, 

3380 y 3381 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13577-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3382, 

3383 y 3384 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13578-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3351, 
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3352 y 3353 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13579-C-22. 

 

7.124.- 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 Álvarez 

Thomas entre calle Cleofe Arias y Rosa Argañaraz del barrio Los Caudillos de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13580-C-22. 

 

7.125.- 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 sobre calle Álvarez 

Thomas y esquina Martín de Alzaga en el barrio Los Caudillos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13581-C-22. 

7.126.- 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 sobre calle Callao desde 

Avenida Ángel Vicente Peñaloza hasta calle Rio Salado en el barrio Vargas de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13582-C-22. 

 

7.127.- 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 sobre calle La Paz  entre 

Puerto Rico y Venezuela en el barrio Panamericano de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13583-C-22. 

 

7.128.- 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 sobre calle Lamadrid 

entre Juan Bautista Alberdi y 8 de diciembre en el barrio Centro de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13584-C-22. 

 

7.129.- 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 sobre calle Reconquista 

desde Av. Leandro N. Alem hasta Av. Ramírez de Velazco en el barrio Facundo 

Quiroga de nuestra Ciudad. Expte. N° 13585-C-22. 

 

7.130.- 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 sobre calle Fray Justo 

Sta. María de Oro entre calle Cleofe Arias y Dr. Carlos Navarro en el barrio Los 

Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13586-C-22. 
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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 sobre Av. Leandro N. 

Alem y esquina Juramento del barrio Vargas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13587-

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 sobre calle Álvarez 

Thomas y esquina Primera Junta en el barrio Los Caudillos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13588-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 sobre calle 8 de 

diciembre y esquina Santiago del Estero en el barrio Centro de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13589-C-22. 

 

7.134.- Fundamento y proyecto 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 Guido del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13599-C-22. 

 

7.135.-Fundamento y proyecto 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 Gonzalo de Berceo del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13600-C-22. 

 

7.136.- Fundamento y proyecto 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 Guido y Carlos Spano del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13602-C-22. 

 

7.137.- Fundamento y proyecto 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 Inocenta Pizzeta del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13603-C-22. 

 

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

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Hugo González del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13604-C-22. 

 

7.139.- Fundamento y proyecto 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 Hugo Wast del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13605-C-22. 

 

7.140.- Fundamento y proyecto 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 Libertad del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13606-C-22. 

 

7.141.- Fundamento y proyecto 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 Lugones del barrio Cementerio 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13607-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Malvinas Argentinas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13608-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Manuel Savio del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13609-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Mosconi del barrio Cementerio 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13610-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, realice tareas de colocación y reparación de 
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alumbrado público en toda la extensión de la calle Gdor. Bondembender de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13611-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Pellegrini de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13613-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle José Córdoba del barrio Tambor 

de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13614-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Padre Camaño del barrio Evita 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13615-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Pringles del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13616-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle French del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13617-C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de asfaltado de todas las calles 

pertenecientes al barrio Santa Celia II ubicado en zona este de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13618-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 Gálvez del barrio Cementerio 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13619-C-22. 
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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 Fernando Moreno del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13620-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 Cristóbal Colón del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13622-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 Echeverría del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13623-C-22. 

 

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 Copiapó del barrio Centro de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13624-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 César Carrizo del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13625-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Cleofe Arias de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13624-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Cerro Ambato del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13626-C-22. 

 

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

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Cerro de la Cruz del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13627-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 colocación y reparación de 

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

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13628-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Bolívar del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13629-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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Caja de Ahorro de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13630-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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3351, 

3352 y 3353 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13579-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 Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3391, 

3392 y 3393 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13574-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3400 

y 3401 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. N° 

13573-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3394, 
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3395 y 3396 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13572-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3397, 

3398 y 3399 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13571-C-22. 

 

7.169.- Fundamento y proyecto 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 Caudillos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13570-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, realice tareas de colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Agüero Vera de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13569-C-22. 

 

7.171- Fundamento y proyecto 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 17 de Agosto del barrio Evita 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13568-C-22. 

 

7.172.- Fundamento y proyecto 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 Artemio Moreno del barrio 

Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13567-C-22. 

 

7.173.- Fundamento y proyecto 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 Benjamín Matienzo del barrio 

Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13492-C-22. 

 

7.174.- Fundamento y proyecto 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 Balcarce del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13467-C-22. 
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7.175.- Fundamento y proyecto 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 Bulnes del barrio Evita de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13566-C-22. 

 

7.176.- Fundamento y proyecto 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 Berutti de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13565-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3402 

y 3403 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. N° 

13564-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros.  3336, 

3337 y 3338 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13563-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3333, 

3334 y 3335 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13562-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3345, 

3346 y 3347 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13561-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3342, 

3343 y 3344 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13560-C-22. 

 

7.182.- 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, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3339, 

3340 y 3341 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13559-C-22. 

 

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

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3348, 

3349 y 3350 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. 

N° 13558-C-22. 

 

7.184.- 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 Sargento Eusebio Aguilar entre calle Conscripto Leguer y calle 

Sarmiento del barrio 4 de junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13689-C-22. 

 

7.185.-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 limpieza de microbasural y posterior 

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

en la Avenida Juan Ramírez de Velazco entre calles Paso de los Patos y Bravo 

Tedín del barrio Libertador de nuestra Ciudad. Expte. N° 13686-C-22. 

 

7.186.- 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 Conscripto Leguer entre Av. San Francisco y calle Cabo 

Primero Pérez del barrio 4 de junio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13687-C-22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Tudcum ubicada en la intersección de Av. San 

Nicolas de Bari y calle Olta del barrio la Ermitilla de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13672-C-22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle 1° de Enero ubicada en la intersección de calle 

Patquia y Villa Castelli del barrio Sociedad Rural de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13673-C-22. 
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7.189.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 

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

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

de alumbrado público en todas las calles que comprenden el barrio Jardín Norte 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13680-C-22.  

 

7.190- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo 

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

Dirección de Catastro y Dirección de Obras Privadas, informe respecto a la 

situación dominial del inmueble ubicado en calle Marcelo T. de Alvear entre 

calles Carlos Pellegrini y Pringles de nuestra Ciudad. Expte. N° 13465-C-22. 

 

7.191.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el bloque Frente de 

Todos, solicitando citar al seno del Concejo Deliberante al secretario de Hacienda 

Municipal, Cr. Guillermo Bustos, el dia lunes 26 de septiembre de 2022, a horas 

10:00, a los fines de que brinde informe sobre los temas que se detallan en el 

presente. Expte. N° 13708-B-22. 

 

8. PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

propiciando renovar la presidencia del Tribunal de Cuentas Municipal. Expte. Nº 

13682-C-22. 

 

8.2 Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Hector Herrera 

propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los Azahares al 

Centro Dependiente Club del Abuelo. Expte. Nº 13496-C-22. 

 

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

Herrera propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a  la Iglesia Adventista del Séptimo día. Expte. Nº 13537-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a  la Fundación Aprender a Vivir. Expte. Nº 13591-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a  la profesora Silvia Marcela Ponce Rojas. Expte. Nº 13646-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a  la Lic. María Eugenia González. Expte. Nº 13647-C-22. 
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8.7.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Pelagio Díaz 

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr.José “Chango Valdez”. Expte. Nº 13681-C-22. 

 

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

Herrera propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares al Club Atlético Unión. Expte. Nº 13650-C-22. 

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

Sr. Juan Fernando Diaz. Expte. Nº 13651-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción 

Ciudad de los Azahares al Sr. Arturo “Tino” Bustamente. Expte. Nº 13663-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción 

Ciudad de los Azahares a la Srta. María Cristina Roldán. Expte. Nº 13691-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción 

Ciudad de los Azahares a la Srta. Adriana Soledad Rodriguez. Expte. Nº 13692-

C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción 

Ciudad de los Azahares al Sr. Oscar Antonio Nieto “El León de Sanagasta”. 

Expte. Nº 13695-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del grupo de cuarteto Sol Naciente. Expte. Nº 13696-

C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Olga Aguilar. Expte. Nº 13698-C-22. 

 

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

Herrera propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares al Jardin de Infantes N° 21 “Myriam H de Andrés”. Expte. Nº 13503-

C-22. 
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8.17.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar Jovenes Destacadas, Distinción Ciudad de Los 

Azahares a las integrantes del conjunto de malambo femenino del Ballet Pozo de 

Vargas. Expte. N°13707-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Octavio Daniel Calvo. Expte. Nº 13706-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Visitantes Ilustres, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. ministro del Interior, Eduardo de Pedro y al Sr. ministro de 

Economía, Sergio Massa. Expte. Nº 13712-C-22. 

 

9. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN  

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de la calzada en Av. Ramón Navarro entre calles Pública y 

Raúl Vergara. Expte. Nº 13654-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

reparación de una pérdida de agua en calle Rosa Bazán de Cámara entre calles 

Raúl Vergara y pública. Expte. Nº 13653-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de la calzada en intersección de Av. Rosa Bazan de Cámara y 

Raúl Vergara. Expte. Nº 13656-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

reparación de una pérdida de agua en calle Carlos Peñaloza. Expte. Nº 13657-C-

22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

reparación de una pérdida de agua en Av. San Francisco y Vilcapugio. Expte. Nº 

13658-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 
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reparación de una pérdida de agua en calle Cecilia Simone entre Av. ramón 

Navarro y calle Jarilla. Expte. Nº 13659-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de la calzada en Av. Ramón Navarro entre calles Cecilia 

Simone y Retamo. Expte. Nº 13660-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de la calzada en Av. Ramón Navarro entre calles Av. Santa 

Rosa y calle Cecilia Simone. Expte. Nº 13661-C-22. 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de la calzada entre calles Maria Eugenia Ruarte y Pública. 

Expte. Nº 13643-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de la calzada en Av. del Bicentenario entre calles Cecilia 

Simone y Principal Rojas. Expte. Nº 13652-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

reparación de una pérdida de agua en calle Huaqui Sur entre Av. San Francisco y 

Las Carretas. Expte. Nº 13655-C-22. 

 

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

concejal Diego Narváez solicitando al Ministerio de Vivienda, Tierras Hábitat 

Social informe la situación catastral de las tierras colindantes entre el Parque de la 

Familia y el Colegio Pío XII. Expte. N° 13709-C-22. 

 

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

concejal Diego Narváez solicitando a la Legislatura de la Provincia informe acerca 

de la vigencia de la ley N° 6031 referida a las tierras colindantes entre el Parque 

de la Familia y el Colegio Pío XII. Expte. N° 13711-C-22. 

 

10. PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

10.1.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda expresando un enérgico repudio a la propuesta de eliminación de las 

PASO por razones presupuestarias por parte del Sr. Gobernador Ricardo C. 

Quintela, en flagrante incoherencia con su propuesta de desdoblar la elección 

provincial de la nacional con el gasto que ello conlleva. Expte N° 13699-C-22. 
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10.2.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda expresando un enérgico repudio al “cariño especial” del Sr. Presidente 

de la Nación Alberto Fernández a la provincia de La Rioja, toda vez que ello solo 

condujo a un 7,6%  de inflación en el último mes, 79,9% en lo que va del año y 

que la mitad de los riojanos se encuentre bajo la línea de pobreza al no llegar con 

su salario a la cubrir la canasta básica. Expte N° 13685-C-22. 

 

10.3.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez expresando un enérgico repudio a los recientes ataques militares del 

Ejercito de Azerbaiyán dirigidos contra la República de Armenia. Expte N° 

13693-C-22. 


