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ORDEN DEL DIA 

 

SESION ORDINARIA Nº 1005– DE FECHA 05/10/2022 

 

                                                                                                                   A HORAS 9:30 

 

1. Izamiento de Banderas. 

 

2. Entonación de Himnos Nacional y Provincial 

 

3. Correspondencia recibida. 

 

4. Lectura de Actas de Sesiones Ordinarias Nros. 1002 y 1003 

 

5. Expte. Nº 13715-JP-22, asunto: “Fernanda Eugenia Megias s/ solicita Juicio 

Politico c/ concejal Nelson Johannesen”. 

 

6. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6148 en el  

Expte. Nº 12856-C-22, asunto: “proyecto de ordenanza presentado por el concejal 

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

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

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

del barrio Cochangasta de esta Ciudad”. 

 

7. Veto total del Departamento Ejecutivo Municipal a la Ordenanza Nº 6150 en el  

Expte. Nº 12856-C-22, asunto: “solicitud de licencia sin goce de haberes del Juez 

de Faltas Municipal del Juzgado Nº 2 Segundo Emilio Rodríguez”. 

 

8 DICTAMENES DE COMISIÓN  

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Hector Herrera propiciando 

declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los Azahares al Centro 

Independiente Club del Abuelo. Expte. Nº 13496-C-22. 

 

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

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. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Hector Herrera propiciando 
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declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a  la Iglesia 

Adventista del Séptimo día. Expte. Nº 13537-C-22. 

 

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

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda Corzo propiciando 

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

Silvia Marcela Ponce Rojas. Expte. Nº 13646-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda Corzo propiciando 

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

Eugenia González. Expte. Nº 13647-C-22. 

 

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

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. 

 

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

proyecto de presentado por el concejal Héctor Herrera propiciando declarar 

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

Diaz. Expte. Nº 13651-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

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

Sr. Arturo “Tino” Bustamente. Expte. Nº 13663-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Pelagio Díaz propiciando declarar 

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

Valdez”. Expte. Nº 13681-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

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

Sr. Oscar Antonio Nieto “El León de Sanagasta”. Expte. Nº 13695-C-22. 
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8.12.- Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el 

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de los Azahares a los 

integrantes del grupo de cuarteto Sol Naciente. Expte. Nº 13696-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

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

Aguilar. Expte. Nº 13698-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

Daniel Calvo. Expte. Nº 13706-C-22. 

 

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

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. 

 

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

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 Paz y Dardo Rocha de 

nuestra ciudad. Expte. Nº 13703-C-22. 

 

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

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. 

 

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

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 13665-C-22. 

 

8.19.- 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 nombres a las calles del barrio Los Naranjos. Expte. Nº 13694-C-

22. 
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8.20.- Dictamen de la Comisión de Salud, Ecología y Medioambiente en el 

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.  

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

limpieza y 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

limpieza y remoción de residuos en espacio público en calle Clodulfa Ozán del 

barrio 25 de mayo norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 13487-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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

Urquiza de nuestra Ciudad. Expte. N° 13486-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión del Pasaje 321 

del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13485-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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

Saavedra de nuestra Ciudad. Expte. N° 13484-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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

Roberto Payró del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13483-C-22. 
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8.27.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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. 

 

8.30.- 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 

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. 

 

8.31.- 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 

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. 

 

8.32.- 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 

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. 

 

8.33.- 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 

limpieza y remoción de residuos y malezas en la intersección de las calles Rosa 
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Bazan de Cámara y Raul Vergara a del barrio Urbano 29 de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13476-C-22. 

 

8.34.- 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 

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. 

 

8.35- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

limpieza y 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

limpieza 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. 

 

8.37.- 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 

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. 

 

8.38.- 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 

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. 

 

8.39.- 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 

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. 

8.40.- 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 
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colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión del Pasaje 320 

del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13469-C-22. 

 

8.41.- 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 

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. 

 

8.42.- 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 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

en la calle Cerro de la Cruz del barrio Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13500-C-22. 

 

8.44.- 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 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. 

 

8.45.- 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 bacheo 

en la calle Benjamin Matienzo del barrio Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13498-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

en la calle Cerro Ambato del barrio Tambor de Tacuari de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13497-C-22. 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

limpieza y remoción de residuos en el espacio público en la calle Juan Bautista 
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Alberdi entre las calles Lamadrid y Joaquin V. Gonzalez del barrio Centro de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13489-C-22 

 

8.48.- 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 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 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

en 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. 

 

8.50.- 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 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 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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 

 

8.52.- 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 remoción de residuos en calle Maria T. de Acosta del barrio 25 de Mayo 

Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 13495-C-22 

 

8.53.- 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 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° 13502-C-22. 

 

8.54- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo 
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en la calle Cristobal Colón del barrio Tambor de Tacuarí Centro de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13501-C-22. 

 

8.55.- 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, 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. 

 

8.56.- 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, 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. 

 

8.57.- 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, 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. 

 

8.58.- 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, 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. 

 

8.59.- 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, 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. 

 

8.60.- 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, 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. 

8.61.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de res lución 

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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8.62.- 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 

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

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13565-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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

Balcarce del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13467-C-22. 

 

8.64.- 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 

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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

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. 

 

8.66.- 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 

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. 

 

8.67.- 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 

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

Vera de nuestra Ciudad. Expte. N° 13569-C-22. 

 

8.68- 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 

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

Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13570-C-22. 
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8.69.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las 

resoluciones Nros. 3400,  y 3401 aprobadas en sesión ordinaria N° 1001 de fecha 

03/08/2022. Expte. N° 13573-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

 

8.73.- 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 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. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

reparación y colocación de 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. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

y asfaltado en la calle Conscripto Leger del barrio 4 de Junio. Expte Nº 13645-C-

22. 
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8.76.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

reparación y colocación de dispositivos de iluminación en calle Rancagua del 

barrio Cochangasta Sur de nuestra Ciudad. Expte Nº 13662-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

reparación y colocación de dispositivos de iluminación en calle Tuyutí del barrio 

Cochangasta Sur. Expte. Nº 13664-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

reparación y colocación de dispositivos de iluminación en calle Humaita de barrio 

Cochangasta Sur. Expte. Nº 13677-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

reparación y colocación de dispositivos de iluminación en calle Sarmiento del 

barrio 4 de Junio de nuestra Ciudad. Expte. Nº 13679-C-22. 

 

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

presentado por el concejal Héctor Herrera solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

y 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las 

resoluciones Nros. 2973, 2974 y 2975 aprobadas en sesión ordinaria Nº 995 de 

fecha 06/04/2022.Expte. N° 13556-C-22. 

 

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

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

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la 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. 

 

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

presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo 

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

 

8.86.- 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. 3324, 3325 y 3326 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de 

fecha 03/08/2022.Expte. N° 13552-C-22. 

 

8.87.- 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, 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. 

 

8.88.- 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, 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. 

 

8.89.- 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, 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. 

 

8.90.- 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, de cumplimiento a las 
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resoluciones Nros. 3309, 3310 y 3311 aprobadas en sesión ordinaria Nº 1001 de 

fecha 03/08/2022.Expte. N° 13548-C-22. 

 

8.91.- 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, 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. 

 

8.92.- 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, 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. 

 

8.93-. 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, 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. 

 

8.94.- 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, 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. 

 

8.95.- 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, 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. 

 

8.96.- 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, 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. 

 

8.97.- 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, 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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8.98.- 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, 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. 

 

8.99.- 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, 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. 

 

8.100.- 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. 3205, 3206 y 3207 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 13538-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la calle Pje. Farud Sufan del barrio Shincal de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13536-C-22.  

 

8.102.- 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, realice tareas 

de bacheo en la calle Gonzalo de Berceo del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13535-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la calle Hugo González del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13534-C-22. 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de 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. 

 

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

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

de bacheo en la calle Mariano Moreno con intersección de calle San Nicolás de 

Bari del barrio San Román de nuestra Ciudad. Expte. N° 13532-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de 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. 

 

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

resolución presentado por el concejal Diego Narváez solicitando al Departamento 

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

de bacheo en la calle Tristán Ochoa del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13530-C-22. 

 

8.108.- 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, 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. 

 

8.109.- 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, 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. 

 

8.110.- 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, 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. 

 

8.111.- 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. 3145, 3146 y 3147 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 13526-C-22. 

 

8.112.- 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, de 
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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. 

 

8.113.- 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 calle Teniente Ibáñez entre calles Tristán Ochoa y Dardo Rocha 

del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad. Expte. N° 13513-C-22. 

 

8.114.- 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 calle San Cayetano del barrio San Román de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13512-C-22. 

 

8.115.- 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, 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. 

 

8.116.- 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, 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. 

 

8.117.- 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, 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. 

 

8.118.- 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, 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. 

 

8.1119.- 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. 3190, 3191 y 3192 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 13507-C-22. 
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8.120.- 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, 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. 

 

8.121.- 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, 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. 

 

8.122.- 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, 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. 

 

8.123.- 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. 2979, 2980 y 2981 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. N° 13519-C-22. 

 

8.124.- 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. 2970, 2971 y 2972 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. N° 13518-C-22. 

 

8.125.- 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. 2967, 2968 y 2969 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. N° 13517-C-22. 

 

8.126.- 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.  2964, 2965 y 2966 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. N° 13516-C-22. 
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8.127.- 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.  2961, 2962 y 2963 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. N° 13515-C-22. 

 

8.128.- 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.  3142, 3143 y 3144 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 13524-C-22. 

 

8.129.- 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.  3133, 3134 y 3135 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 13523-C-22. 

 

8.130-. 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.  3136, 3137 y 3138 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 998 de fecha 01/06/2022.Expte. N° 13522-C-22. 

 

8.131.- 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.  2982, 2983 y 2984 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 995 de fecha 06/04/2022.Expte. N° 13521-C-22. 

 

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

 

8.133.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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 y asfaltado de todas las 

calles del barrio Santa Cecilia II ubicado en zona este de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13639-C-22.  
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8.134.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el 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.  

 

8.135.- 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 

Gaspar Gómez del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13637-

C-22.  

 

8.136.- 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.  3388, 3389 y 3390 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. N° 13575-C-22. 

 

8.137.- 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.  3385, 3386 y 3387 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. N° 13576-C-22. 

 

8.138.- 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.  3379, 3380 y 3381 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. N° 13577-C-22. 

 

8.139.- 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, 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. 

 

8.140.- 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.  3351, 3352 y 3353 aprobadas en sesión 

ordinaria Nº 1001 de fecha 03/08/2022.Expte. N° 13579-C-22. 
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8.141.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de 

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo en la calle Álvarez Thomas entre calle Cleofe Arias y Rosa 

Argañaraz del barrio Los Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13580-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre calle Álvarez Thomas y esquina Martín de Alzaga 

en el barrio Los Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13581-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre calle Callao desde Avenida Ángel Vicente Peñaloza 

hasta calle Rio Salado en el barrio Vargas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13582-C-

22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre calle La Paz  entre Puerto Rico y Venezuela en el 

barrio Panamericano de nuestra Ciudad. Expte. N° 13583-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre calle Lamadrid entre Juan Bautista Alberdi y 8 de 

diciembre en el barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13584-C-22. 

 

8.146- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al Departamento 

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

de bacheo 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. 

 

8.147- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de resolución 

presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al Departamento 

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

de bacheo 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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8.149.- Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en el proyecto de 

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre Av. Leandro N. Alem y esquina Juramento del barrio 

Vargas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13587-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre calle Álvarez Thomas y esquina Primera Junta en el 

barrio Los Caudillos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13588-C-22. 

 

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

resolución presentado por el concejal Walter Montivero solicitando al 

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

realice tareas de bacheo sobre calle 8 de diciembre y esquina Santiago del Estero 

en el barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13589-C-22. 

 

8.152.- 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 

Guido del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13599-C-22. 

 

8.153.- 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 

Gonzalo de Berceo del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13600-C-22. 

8.154.- 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 

Guido y Carlos Spano del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13602-

C-22. 

 

8.155.- 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 

Inocenta Pizzeta del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13603-C-22. 
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8.156.- 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 

Hugo González del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13604-

C-22. 

 

8.157.- 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 

Hugo Wast del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13605-C-22. 

 

8.158.- 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 

Libertad del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13606-C-22. 

 

8.159.- 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 

Lugones del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13607-C-22. 

 

8.160.- 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 

Malvinas Argentinas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13608-C-22. 

 

8.161.- 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 

Manuel Savio del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13609-C-22. 

 

8.162.- 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 

Mosconi del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13610-C-22. 
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8.163.- 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 

Gdor. Bondembender de nuestra Ciudad. Expte. N° 13611-C-22. 

 

8.164.- 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 

Pellegrini de nuestra Ciudad. Expte. N° 13613-C-22. 

 

8.165.- 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 

José Córdoba del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13614-

C-22. 

 

8.166.- 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 

Padre Camaño del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13615-C-22. 

 

8.167.- 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 

Pringles del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13616-C-22. 

 

8.168.- 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 

French del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13617-C-22. 

 

8.169.- 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 de todas las calles pertenecientes al barrio Santa Celia II 

ubicado en zona este de nuestra Ciudad. Expte. N° 13618-C-22. 
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8.170.- 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 

Gálvez del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13619-C-22. 

 

8.171.- 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 

Fernando Moreno del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13620-C-

22. 

 

8.172.- 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 

Cristóbal Colón del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13622-C-22. 

 

8.173.- 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 

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

 

8.174.- 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 

Copiapó del barrio Centro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13705-C-22. 

 

8.175.- 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 

César Carrizo del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13625-C-22. 

 

8.176.- 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 

Cleofe Arias de nuestra Ciudad. Expte. N° 13705-C-22. 
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8.177.- 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 

Cerro Ambato del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 13626-

C-22. 

 

8.178.- 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 

Cerro de la Cruz del barrio Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13627-C-22. 

 

8.179.- 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 

Capdevilla del barrio Cementerio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13628-C-22. 

 

8.180.- 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 

Bolívar del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13629-C-22. 

 

8.181- 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 Caja 

de Ahorro de nuestra Ciudad. Expte. N° 13630-C-22. 

 

8.182.- 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 

Bulnes del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13566-C-22. 

 

8.183.- 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 calle Sargento Eusebio 

Aguilar entre calle Conscripto Leguer y calle Sarmiento del barrio 4 de junio de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13689-C-22. 
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8.184.- 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 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. 

 

8.185.- 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 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. 

 

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

resolución presentado por la concejala Ximena Marenco solicitando al 

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

realice tareas de 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. 

 

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

resolución presentado por la concejala Ximena Marenco solicitando al 

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

realice tareas de 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. 

 

8.188.- 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, colocación y reparación de alumbrado público en todas 

las calles que comprenden el barrio Jardín Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13680-C-22.  

  

8.189.- Dictamen de la Comisión de Acción Social en el proyecto de Declaración 

presentado por la concejala Viviana Díaz propiciando la conmemoración del Día 

Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. Expte N° 

13398-C-22. 

 

9  PROYECTOS DE ORDENANZA 
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9.1.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal el “Día Cultural 

Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal” que se conmemora 

el 15 de octubre de cada año. Expte. Nº 13853-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal, Cultural y Educativo a la 

“8va Edición de Feria de la Música 2022-La Rioja suena integral, diversa y 

federal” a desarrollarse desde el día 17 a 20 de noviembre del corriente año en 

nuestra Ciudad. Expte. Nº 13852-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Deportivo el “Torneo 

interprovincial de patín carrera y maratón nacional máster” a desarrollarse los días 

8 y 9 de octubre del corriente año en nuestra Ciudad. Expte. Nº 13840-C-22. 

 

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

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

Madre en Argentina” que se celebra el día 16 de octubre. Expte. Nº 13880-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal el “Día Internacional del bastón 

blanco” que se conmemora el 15 de octubre. Expte. Nº 13882-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal “al 1º Encuentro de Mujeres y 

Diversidades Peronistas de La Rioja”. Expte. Nº 13879-C-22. 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al 10º aniversario del 

grupo vocal folclórico “Challay Huasi”. Expte. Nº 13871-C-22. 

 

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

Díaz propiciando declarar al mes de octubre como mes de la prevención contra el 

cáncer de mama. Expte. Nº 13872-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando declarar de Interés Municipal a la película “Argentina, 

1985” por fomentar la reflexión e importancia de los valores y principios de la 

democracia. Expte. Nº 13901-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal al “Día del Pediatra en 

Argentina” que se celebra el 20 de octubre de cada año. Expte. Nº 13967-C-22. 
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9.11.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar al mes de octubre como mes de la concienciación y 

prevención del cáncer de mama. Expte. Nº 13970-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día Mundial de la 

Alimentación” que se celebra el 16 de octubre de cada año. Expte. Nº 13968-C-

22.  

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día Mundial de la 

lucha contra el cáncer de mama” que se conmemora el 19 de octubre de cada año. 

Expte. Nº 13969-C-22.  

 

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

Narváez propiciando declarar de Interés Municipal los festejos por el 2º aniversario 

del programa radio-televisivo “No tan Santas” a realizarse el 21 de octubre del 

corriente en las instalaciones de El Anden. Expte. Nº 13971-C-22.  

 

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

el Cambio propiciando la adhesión a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional 

mediante Decreto Nº 499/2017 - Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Expte. Nº 13961-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la colocación de cartelería o placa alusiva a la figura del 

Fiscal Julio Cesar Strassera en la vereda del edificio del Juzgado Federal de La 

Rioja ubicado sobre calle Joaquín V. González de esta ciudad en reconocimiento 

a su labor en el juicio a las Juntas Militares. Expte. Nº 13960-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la modificación de la ordenanza Nº 5997 a los fines de 

desalentar el uso de la vía pública con bolsas de residuos fuera del horario de 

recolección. Expte. Nº 13900-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la modificación de la ordenanza Nº 5997 a los fines de 

incorporar la figura del “bono contribución” para las actividades llevadas a cabo 

en la institución deportiva municipal DARD. Expte. Nº 13912-C-22. 

 

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

Puy propiciando la creación de un marco regulatorio y un registro de los cultivos, 

cultivadores terapeúticos y solidarios de cannabis y de los clubes de cultivos en la 

Ciudad de La Rioja. Expte. Nº 13851-C-22. 
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9.20.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nicolás 

Sánchez propiciando la imposición del nombre “Profesora Lila Edit Berezan” al 

Taller de Integración Artistíca Municipal. Expte. Nº 13972-C-22. 

 

10 PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

10.1 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 nivelación en toda la 

extensión de la calle José Peralta del barrio Desatanudos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13745-C-22. 

 

10.2 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 nivelación en toda 

la extensión de la calle Dr. Raúl Nakasone del barrio Las Margaritas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13746-C-22. 

 

10.3 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

extensión de la calle Constituyentes del barrio Las Margaritas de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13747-C-22. 

10.4 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Cecilia Grierson del barrio Desatanudos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13748-C-22. 

 

10.5 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Bartolomé Mitre del barrio Las Margaritas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13749-C-22. 

 

10.6 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

la extensión de la calle Alcira Luengas del barrio Santa Catalina Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13750-C-22. 

 

10.7 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
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Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y nivelación en toda 

la extensión de la calle Libertador del barrio Las Margaritas de nuestra Ciudad.  

Expte. N° 13751-C-22. 

 

10.8 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

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

CGT Sur sito en la intersección de las calles Manuel Lobato, Alejandro Sosa y 

Hugo Gimberg del barrio CGT Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13752-C-22. 

 

10.9 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 posterior remoción 

de residuos y malezas en el espacio público sito en la calle El Cano del barrio San 

Jorge de nuestra Ciudad. Expte. N° 13753-C-22. 

 

10.10 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 posterior remoción 

de residuos y malezas que se encuentran en el espacio público sito en la 

intersección de la calle Ciudad de Zapala y Av. Ciudad de la Pampa del barrio 

Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13754-C-22. 

10.11 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 posterior remoción 

de residuos y malezas ubicados en la intersección de las calles Ciudad de 

Resistencia y Ciudad de San Rafael del barrio Argentino de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13755-C-22. 

 

10.12 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 posterior remoción 

de residuos y malezas ubicados en el espacio público sito en la intersección de 

calles Ciudad de Paraná y Ciudad de San Rafael del barrio Argentino de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13756-C-22. 

 

10.13 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

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

Ciudad de Paraná y Ciudad de Rawson del barrio Argentino de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13757-C-22. 
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10.14 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 desmalezamiento 

que se encuentra en espacio público sito en la intersección de las calles 1° de Mayo 

y Baltazar Agüero del barrio Mercantil de nuestra Ciudad. Expte. N° 13758-C-

22. 

 

10.15 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Sta. María del barrio Loteo San 

Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13759-C-22. 

 

10.16 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Víctor Antonio Moretti del 

barrio Las Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13760-C-22. 

 

10.17 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 Regis Martínez del barrio 

Mercantil de nuestra Ciudad. Expte. N° 13761-C-22. 

 

10.18 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 Principal Maryor José Sánchez 

del barrio Las Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13762-C-22. 

 

10.19 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 Pomán del barrio Loteo San 

Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13763-C-22. 

 

10.20 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Mirian Pastoriza del barrio 

Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13764-C-22. 
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10.21 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 Miguel Ángel Gaitán del barrio 

Las Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13765-C-22. 

 

10.22 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Martiniano Paredes del barrio 

CGT Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13766-C-22. 

 

10.23 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Mariquita Sánchez de 

Thompson del barrio Santa Catalina Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13767-C-

22. 

 

10.24 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle María Remedios de Escalada  

del barrio Santa Catalina Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13768-C-22. 

 

10.25 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle María Remedio del Valle del 

barrio Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13769-C-22. 

 

10.26 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

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

Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13770-C-22. 

 

10.27 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Manuel Lobato del barrio CGT 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13771-C-22. 
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10.28 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Liliana Albarracín del barrio 

Santa Catalina Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13772-C-22. 

 

10.29 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Libertador del barrio Las 

Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13773-C-22. 

 

10.30 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 colocación y reparación de 

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

Asodimo de nuestra Ciudad. Expte. N° 13774-C-22. 

 

10.31 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 colocación y reparación de 

alumbrado público en toda la extensión de la calle Juan Larrea del barrio Las 

Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13775-C-22. 

10.32 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle José Peralta del barrio 

Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13776-C-22. 

 

10.33 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle José Atencio del barrio 

Asodimo de nuestra Ciudad. Expte. N° 13777-C-22. 

 

10.34 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Hugo Grimberg del barrio CGT 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13778-C-22. 

 

10.35 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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



  
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

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

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle German Oliva del barrio 

Asodimo de nuestra Ciudad. Expte. N° 13779-C-22. 

 

10.36 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle El Centeno del barrio Mercantil 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13780-C-22. 

 

10.37 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Dr. Raúl Nakasone del barrio 

Las Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13781-C-22. 

 

10.38 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Constituyentes del barrio Las 

Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13782-C-22. 

 

10.39 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de la calle Cecilia Céspedes del barrio 

Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13783-C-22. 

 

10.40 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, limpieza y reparación 

de alumbrado público en la calle Base Melchor desde Av. Coronel Felipe Varela 

hasta la calle Base Margarita, la misma atraviesa el barrio Antártida Argentina N° 

1, 2 y 3 de nuestra Ciudad. Expte. N° 13854-C-22. 

 

10.41 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, limpieza y reparación 

de alumbrado público en la calle Islas Shetland desde C. de Tierra hasta calle Base 

Petrel del barrio Antártida Argentina Norte de nuestra Ciudad. Expte. N° 13855-

C-22. 

 

10.42 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Clodulfa 
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Ozan y Carlos Nieto Reyna del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. Expte. 

N°13716-C-22. 

 

10.43 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Zapata del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13717-C-22. 

 

10.44 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

San Rafael en toda su extensión del barrio  Argentino de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13718-C-22. 

 

10.45 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Viedma del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13719-C-22. 

 

10.46 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Tartagal del 

barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13720-C-22. 

10.47 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Resistencia en toda su extensión del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13721-C-22. 

 

10.48 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Esquel del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13722-C-22. 

 

10.49 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Bahía Blanca en toda su extensión del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. 

N° 13723-C-22. 

 

10.50 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Quiaca del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13724-C-22. 
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10.51 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Rawson del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13725-C-22. 

 

10.52 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Panamá del barrio Argentino de nuestra Ciudad. Expte. N° 13726-C-22. 

 

10.53 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo en la calle Capayan del 

barrio Loteo San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13727-C-22. 

 

10.54 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación de la calle 

Baltazar Agüero y Av. Ramírez de Velazco del barrio Mercantil de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13728-C-22. 

 

10.55 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación de las 

calles Antiguo Camino a Córdoba y Puerto Madero del barrio Santa Celia de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13729-C-22. 

 

10.56 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación de las 

calles 29 de Octubre y Regis Martínez del barrio Mercantil de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13730-C-22. 

 

10.57 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación de la calle 

Baltazar Agüero y C. Caseros del barrio Mercantil de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13731-C-22. 

 

10.58 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación de la calle 
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Baltazar Agüero y 1 de Mayo del barrio Mercantil de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13732-C-22. 

 

10.59 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación de la Av. 

Ciudad de la Pampa en toda su extensión del barrio Argentino de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13733-C-22. 

 

10.60 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Mirian Patoriza del barrio Desatanudos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13734-C-22. 

 

10.61 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Principal Mayor José Sánchez  del barrio Las Margaritas 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13735-C-22. 

 

10.62 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Víctor Antonio Moretti del barrio Las Margaritas de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13736-C-22. 

 

10.63 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Miguel Ángel Gaitán del barrio Las Margaritas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13737-C-22. 

 

10.64 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Martina Céspedes del barrio Desatanudos de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13738-C-22. 

 

10.65 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Maria Remedios del Valle del barrio Desatanudos de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13739-C-22. 
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10.66 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Margarita Sánchez de Thompson del barrio Santa Catalina 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13740-C-22. 

 

10.67 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Remedios de Escalada del barrio Santa Catalina Sur de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13741-C-22. 

 

10.68 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Manuel Pedraza del barrio Desatanudos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13742-C-22. 

 

10.69 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Liliana Albarracín del barrio Santa Catalina Sur de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13743-C-22. 

 

10.70 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

su extensión de la calle Juan Larrea del barrio Las Margaritas de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13744-C-22. 

 

10.71 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Capayan del barrio Loteo San 

Andrés de nuestra Ciudad. Expte. N° 13784-C-22. 

 

10.72 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Bartolomé Mitre del barrio Las 

Margaritas de nuestra Ciudad. Expte. N° 13785-C-22. 
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10.73 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Baltazar Agüero del barrio 

Mercantil de nuestra Ciudad. Expte. N° 13786-C-22. 

 

10.74 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Alejandro Sosa del barrio CGT 

Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13787-C-22. 

 

10.75 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle Alcira Luegas del barrio Santa 

Catalina Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13788-C-22. 

 

10.76 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en toda la extensión de calle 1 de Mayo del barrio Mercantil 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13789-C-22. 

10.77 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. 3537, 

3538 y 3539  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13790-C-22. 

 

10.78 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. 3534, 

3535 y 3536  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13791-C-22. 

 

10.79 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. 3531, 

3532 y 3533  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13792-C-22. 

 

10.80 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. 3528, 
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3529 y 3530  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13793-C-22. 

 

10.81 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. 3525, 

3526 y 3527  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13794-C-22. 

 

10.82 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3522, 

3523 y 3524  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13795-C-22. 

 

10.83 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3500, 

3501 y 3521  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13796-C-22. 

 

10.84 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3497, 

3498 y 3499  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13797-C-22. 

 

10.85 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3494, 

3495 y 3496  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13798-C-22. 

 

10.86 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3491, 

3492 y 3493  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13799-C-22. 

 

10.87 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3488, 

3489 y 3490  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13800-C-22. 
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10.88 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3485, 

3486 y 3487  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13801-C-22. 

 

10.89 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. 3482, 

3483 y 3484  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13802-C-22. 

 

10.90 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. 3473, 

3474 y 3475  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13803-C-22. 

 

10.91 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. 3476, 

3477 y 3478  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13804-C-22. 

 

10.92 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. 3479, 

3480 y 3481  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13805-C-22. 

 

10.93 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. 3422, 

3423 y 3424  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13806-C-22. 

 

10.94 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. 3425, 

3426 y 3427  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13807-C-22. 

 



  
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

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

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

10.95 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3428, 

3429 y 3430  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13808-C-22. 

 

10.96 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3470, 

3471 y 3472  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13809-C-22. 

 

10.97 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. 3467, 

3468 y 3469  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13810-C-22. 

 

10.98 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. 3464, 

3465 y 3466  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13811-C-22. 

10.99 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. 3461, 

3462 y 3463  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13812-C-22. 

 

10.100 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. 3431, 

3432 y 3433  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13813-C-22. 

 

10.101 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. 3434, 

3435 y 3436  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13814-C-22. 

 

10.102 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. 3458, 
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3459 y 3460  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13815-C-22. 

 

10.103 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. 3455, 

3456 y 3457  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13816-C-22. 

 

10.104 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. 3437, 

3438 y 3439  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13817-C-22. 

 

10.105 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. 3452, 

3453 y 3454  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13818-C-22. 

 

10.106 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. 3440, 

3441 y 3442  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13819-C-22. 

 

10.107 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. 3449, 

3450 y 3451  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13820-C-22. 

 

10.108 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. 3443, 

3444 y 3445  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13821-C-22. 

 

10.109 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. 3446, 

3447 y 3448  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13822-C-22 
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10.110 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Puerto Santa Cruz y Puerto Nuevo del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13823-C-22. 

 

10.111 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Salta y Carlos Nieto Reyna del barrio 20 de Mayo  de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13824-C-22. 

 

10.112 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Severo Chumbita y Julio Campos del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13825-C-22. 

 

10.113 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Santa María del barrio Loteo San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13826-

C-22. 

 

10.114 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Artigas y Pueyrredón del barrio Evita de nuestra Ciudad. Expte. N° 13827-

C-22. 

 

10.115 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

intersección de las calles Pellegrini y Saavedra del barrio Evita de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13828-C-22. 

 

10.116 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3416, 

3417 y 3418  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13829-C-22. 
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10.117 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3419, 

3420 y 3421  aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13830-C-22. 

 

10.118 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 bacheo de reparación en la calle 

El Centeno y Av. Ramírez de Velazco del barrio Mercantil de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13831-C-22. 

 

10.119 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Cristóbal Colon y Nazareno Moreno del barrio 20 de Mayo de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13832-C-22. 

 

10.120 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

French entre calles Caja de Ahorro y Carlos Pellegrini Velazco del barrio Evita 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 13833-C-22. 

10.121 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Gauchos Riojanos y Guillermo Iribarren del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13834-C-22. 

 

10.122 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Guillermo Treolar y Clodulfa Ozan del barrio 20 de Mayo de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13837-C-22. 

 

10.123 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

José Atencio del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. Expte. N° 13838-C-22. 

 

10.124 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en la calle 
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Juramento y 1 de Mayo del barrio Mercantil de nuestra Ciudad. Expte. N° 13841-

C-22. 

 

10.125 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles San Martin y Puerto Madero del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13842-C-22. 

 

10.126 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Mabel Galleguillo y Julio Campos del barrio 20. de Mayo de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13843-C-22. 

 

10.127 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Poman del barrio Loteo San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13844-C-22. 

 

10.128 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Profesor Piroque del barrio Loteo San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13845-C-22. 

 

10.129 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Publica “D” del barrio Loteo San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13846-

C-22. 

 

10.130 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Publica “E” del barrio Loteo San Nicolás de nuestra Ciudad. Expte. N° 13847-C-

22. 

 

10.131 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Puerto Madero y Puerto Deseado del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13848-C-22. 
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10.132 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Puerto Nuevo y Puerto Madero del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13849-C-22. 

 

10.133 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo de reparación en las 

calles Puerto San Julián y Puerto Madero del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13850-C-22. 

10.134 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 bacheo de reparación en la calle 

Juan Mercado del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. Expte. N° 13839-C-22. 

 

10.135 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 bacheo de reparación en las 

calles German Oliva del barrio Santa Celia de nuestra Ciudad. Expte. N° 13835-

C-22. 

10.136 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3679 

y 3680 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. N° 

13904-C-22. 

 

10.137 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3582, 

3583 y 3584 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13932-C-22. 

 

10.138 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. 3606, 

3607 y 3608 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13929-C-22. 

 

10.139 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3579, 

3580 y 3581 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13933-C-22. 
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10.140 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3573, 

3574 y 3575 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13934-C-22. 

 

10.141 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3570, 

3571 y 3572 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13935-C-22. 

 

10.142 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3679 

y 3680 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. N° 

13904-C-22. 

 

10.143 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3576, 

3577 y 3578 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13936-C-22. 

 

10.144 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3564, 

3565 y 3566 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13937-C-22. 

 

10.145 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3567, 

3568 y 3569 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13938-C-22. 

 

10.146 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 e iluminación en la 

calle Base Margarita desde Av. Calle Melchor hasta calle San José de Obrero del 

barrio Parque Industrial de nuestra Ciudad. Expte. N° 13856-C-22. 
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10.147 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, limpieza e iluminación 

en la calle Base Margarita desde Av. 2 de Abril  hasta calle Base Melchor del 

barrio Antártida Argentina N° 3 de nuestra Ciudad. Expte. N° 13857-C-22. 

 

10.148 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 Palmar de 

Colón entre Juan Pablo II y Sta. Laura Montoya del barrio San Andrés de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13859-C-22. 

 

10.149 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 Nahuel Huapi 

entre Av. Ortiz de Ocampo y Dr. Olsacher del barrio Parques Americanos de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13860-C-22. 

 

10.150 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 Susy Moran 

entre calle Carlos Peñaloza y Ricardo Quiroga del barrio Los Obreros de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13861-C-22. 

 

10.151 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 Los Arayanes 

entre Amazonia y Caagazu del barrio Parques Americanos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13862-C-22. 

 

10.152 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 Juan Pablo II 

entre Calle 26 y Calle 24 del barrio San Andrés de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13863-C-22. 

 

10.153 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 Dr. Olsacher 

entre Cerro Azul y Caagazu del barrio Parques Americanos de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13864-C-22. 

 

10.154 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

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

Barrionuevo entre calle Pichana y Cardón del barrio Mis Montañas de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13865-C-22. 

 

10.155 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 Carlos Cocha 

entre calle María Elisa de Quiroga y Alcira Luengas del barrio Juan Manuel 

Fangio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13866-C-22. 

 

10.156 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 Cervanda 

Pérez Arrieta entre calle Manuel Lobato y José Martiniano Paredes del barrio 

CGT Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 13867-C-22. 

 

10.157 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 Enrique 

Peiretti entre calle María Elisa de Quiroga y Carlos Cocha  del barrio Juan Manuel 

Fangio de nuestra Ciudad. Expte. N° 13868-C-22. 

10.158 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Viviana 

Díaz solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, incorpore de manera 

efectiva el programa “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA)”. 

Expte. N° 13876-C-22. 

 

10.159 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 entrega de indumentarias y calzado de 

trabajo al sector de corredores de tareas operativas. Expte. N° 13883-C-22. 

 

10.160 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 reparación de juegos y 

mantenimiento pertenecientes a la plaza del barrio Juan Manuel de Fangio de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 13885-C-22. 

 

10.161 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 asfaltado y mantenimiento de las calles 

comprendidas en el barrio Juan Manuel Fangio de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13886-C-22. 
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10.162 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 iluminación en todas las calles 

del barrio Nueva Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 13887-C-22. 

 

10.163 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 nivelación y mantenimiento de 

todas las calles del barrio Nueva Rioja de nuestra Ciudad. Expte. N° 13888-C-

22. 

 

10.164 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. 3683, 

3684 y 3685 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13903-C-22. 

 

10.165 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. 3681 

y 3682 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. N° 

13905-C-22. 

10.166 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. 3674, 

3675 y 3676 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13906-C-22. 

 

10.167 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. 3668, 

3669 y 3670 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13908-C-22. 

 

10.168 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. 3665, 

3666 y 3667 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13910-C-22. 

 

10.169 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3662, 



  
Dirección de Legislación 

Concejo Deliberante 

LA RIOJA 

 

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

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

3663 y 3664 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13911-C-22. 

 

10.170 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3648, 

3649 y 3650 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13913-C-22. 

 

10.171 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3645, 

3646 y 3647 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13914-C-22. 

 

10.172 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3639, 

3640 y 3641 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13915-C-22. 

 

10.173 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3642, 

3643 y 3644 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13917-C-22. 

 

10.174 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3636, 

3637 y 3638 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13918-C-22. 

 

10.175 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3633, 

3634 y 3635 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13920-C-22. 

 

10.176 Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Diego 

Narváez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones Nros. 3630, 

3631 y 3632 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13921-C-22. 
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10.177 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. 3683, 

3684 y 3685 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13921-C-22. 

 

10.178 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. 3627, 

3628 y 3629 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13923-C-22. 

 

10.179 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. 3621, 

3622 y 3623 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13925-C-22. 

 

10.180 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. 3624, 

3625 y 3626 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13924-C-22. 

 

10.181 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. 3618, 

3619 y 3620 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13926-C-22. 

 

10.182 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. 3615, 

3616 y 3617 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13927-C-22. 

 

10.183 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. 3612, 

3613 y 3614 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13928-C-22. 
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10.184 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. 3609, 

3610 y 3611 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13930-C-22. 

 

10.185 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. 3585, 

3586 y 3587 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13931-C-22. 

 

10.186  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. 3555, 

3556 y 3557 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13952-C-22. 

 

10.187 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. 3561, 

3562 y 3563 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13953-C-22. 

10.188 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. 3558, 

3559 y 3560 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13954-C-22. 

 

10.189 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. 3552, 

3553 y 3554 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13955-C-22. 

 

10.190 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. 3549, 

3550 y 3551 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13956-C-22. 

 

10.191 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. 3543, 
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3544 y 3545 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13957-C-22. 

 

10.192 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. 3540, 

3541 y 3542 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13958-C-22. 

 

10.193 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. 3546, 

3547 y 3548 aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. 

N° 13959-C-22. 

 

10.194 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 Proyectada 1 entre Av. Ortiz de Ocampo y calle 

Proyectada 2 del barrio La Cañada de nuestra Ciudad. Expte. N° 13943-C-22. 

 

10.195 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 Rino Bolognese ubicada en la intersección de Av. 

Ortiz de Ocampo y calle Agustín Bosetti del barrio La Cañada de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 13945-C-22. 

 

10.196 Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo, limpieza, 

desmalezamiento, erradicación de microbasurales, recolección de residuos, 

mantenimiento de espacios verdes, colocación y reparación de alumbrado público 

en el barrio Virgen Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13947-C-22. 

 

10.197 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 calle Neuquén entre calles Tierra del Fuego y Tucumán del 

barrio San Martín. Expte. N° 13942-C-22. 

 

11 PROYECTOS DE DECRETO 
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11.1.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter 

Montivero propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Fundación “Era en Abril”. Expte. Nº 13858-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Dr. León Héctor Malamud. Expte. Nº 13884-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al profesor Walter Ariel Paéz. Expte. Nº 13869-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando declarar Ciudadanos Destacados, distinción Ciudad de 

los Azahares a los integrantes de la agrupación de folclore “Con el Alma”. Expte. 

Nº 13875-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Víctor Adán Mansilla. Expte. Nº 13939-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Verónica Analía Villarroel. Expte. Nº 13940-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Esteban Lemann. Expte. Nº 13941-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Daniel Enrique Romero. Expte. Nº 13950-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares al Instituto de danzas folclóricas argentinas “Tradición Riojana”. Expte. 

Nº 13944-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares al Ballet “Amanecer Argentino”.Expte. Nº 13951-C-22. 
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11.11.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Nicolás Bustos. Expte. Nº 13949-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Antenor Mercedes Santillán. Expte. Nº 13946-C-22. 

 

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

Johannesen propiciando la prohibición de la comunicación oficial del Concejo 

Deliberante con alusiones a nombres propios o referentes a alguna parcialidad 

política. Expte. Nº 13966-C-22 

 

12 PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN  

 

12.1.- 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 el barrio Virgen de Guadalupe de esta 

ciudad. Expte. Nº 13916-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de calzada en Av. Roque Saénz Peña entre calles Tte. 1º Ibañez 

y Napoles de esta ciudad. Expte. Nº 13907-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de calzada en calle Guido Carlos Spano entre calles Dardo 

Rocha y Artemio Moreno. Expte. Nº 13909-C-22. 

 

12.4.- 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 el Trèbol entre Av. Bicentenario y calle 

Maria Eugenia Ruarte de esta ciudad. Expte. Nº 13896-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de calzada en calle Flor del Aire esquina Algarrobo Blanco. 

Expte. Nº 13897-C-22. 

 

12.6.- 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 Tala entre calles Artemio Ortiz y 

Osman Páez de esta ciudad. Expte. Nº 13898-C-22. 
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12.7.- 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 Pichana entre calles Artemio Ortiz y 

Osman Páez de esta ciudad. Expte. Nº 13899-C-22. 

 

12.8.- 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 Osman Paez entre calles Tala y Pichana 

de esta ciudad. Expte. Nº 13892-C-22. 

 

12.9.- 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 Tata Duarte entre calles Flor del Aire 

y Tala de esta ciudad. Expte. Nº 13890-C-22. 

 

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

concejal Nazareno Rippa solicitando al Gerente General de Aguas Riojanas la 

urgente reparación de calzada en Av. Rene Favaloro entre calles Carmen de 

Barrionuevo y Juliàn Cáceres Freire de esta ciudad. Expte. Nº 13891-C-22. 

 

12.11.- 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 Av. Rene Favaloro entre Av. Ramón 

Navarro y calle Carmen de Barrionuevo de esta ciudad. Expte. Nº 13893-C-22. 

 

12.12.- 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. Algarrobo Blanco entre calles Flor del 

Aire y Pichana de esta ciudad. Expte. Nº 13894-C-22. 

 

12.13.- 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 entre Av. Homero 

Coronel Montes y calle Susy Morán de esta ciudad. Expte. Nº 13895-C-22. 

 

12.14.- 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 de esta ciudad. Expte. 

Nº 13919-C-22. 

 

12.15.- 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 French entre calles Carlos Pellegrini y 

Guido de esta ciudad. Expte. Nº 13922-C-22. 

 

12.16.- 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 y de la cinta asfáltica en calle Dardo Rocha 

entre Av. 1º de Marzo y calle Guido Carlos Spano de esta ciudad. Expte. Nº 

13948-C-22. 

 

12.17.- 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 y de la cinta asfáltica en Av. Roque Saénz Peña 

entre calles Tte. 1º Ibañez y Napoles de esta ciudad. Expte. Nº 13962-C-22. 

 

12.18.- 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 y de la cinta asfáltica en calle Granaderos 

Riojanos entre calles Italia y República del Líbano de esta ciudad. Expte. Nº 

13963-C-22. 

 

12.19.- 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 y de la cinta asfáltica en Av. Presidente Carlos 

Saúl Menem entre calles Artigas y Dr. Juan olsacher de esta ciudad. Expte. Nº 

13964-C-22. 

 

12.20.- 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 y de la cinta asfáltica en Av. San Nicolás de 

Bari entre calles Nicolás Dávila y El Chacho de esta ciudad. Expte. Nº 13965-C-

22. 

 

13 PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

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

Díaz propiciando la conmemoración del “día mundial de fútbol para niñas”. Expte 

N° 13874-C-22. 

 

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

Díaz propiciando la celebración del 20º aniversario de la sanción de la ley 25.673 

que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Expte 

N° 13878-C-22. 
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13.3.-Fundamento y proyecto de Declaración presentado por la concejala Viviana 

Díaz propiciando la conmemoración y adhesión a un nuevo aniversario de la 

sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Expte N° 13873-C-22. 

 

13.4.- Fundamento y proyecto de Declaración presentado por el concejal Enrique 

Balmaceda declarando un energico repudio al incremento de los índices de pobreza 

e indigencia producto de la política económica impulsada por el presidente de la 

Nación Dr. Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Expte N° 13889-C-22. 


