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ORDEN DEL DÍA 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 1006– DE FECHA 07/12/2022. 

 

                                                                                                                   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, 1003, 1004 y Sesiones 

Especiales Nros. 175 y 176. 

 

5. Expte. Nº 13973-JP-22 asunto: “Liliana Cristina Saraspe s/Juicio Politico 

c/concejal Nelson Johannesen”. 

 

6. DICTAMENES DE COMISIÓN  

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

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

Lemann. Expte. Nº 13941-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Walter Montivero propiciando 

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

“Era en Abril”. Expte. Nº 13858-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por la concejala Yolanda Corzo propiciando 

declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al profesor 

Walter Ariel Paéz. Expte. Nº 13869-C-22. 

 

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

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. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Nelson Johannesen propiciando 
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declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al Dr. León 

Héctor Malamud. Expte. Nº 13884-C-22. 

 

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

proyecto de Decreto presentado por el concejal Diego Narváez propiciando 

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

Adán Mansilla. Expte. Nº 13939-C-22. 

 

6.7.- 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. 

Verónica Analía Villarroel. Expte. Nº 13940-C-22. 

 

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

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. 

 

6.9.- 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, distinción Ciudad de los Azahares al Sr. Antenor 

Mercedes Santillán. Expte. Nº 13946-C-22. 

 

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

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. 

 

6.11.- 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, distinción Ciudad de los Azahares al Sr. Daniel 

Enrique Romero. Expte. Nº 13950-C-22. 

 

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

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. 

 

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

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

proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ximena Marenco propiciando 

la imposición del nombre “Francisca Gallardo” a la plazoleta ubicada en Av. Juan 

Manuel de Rosas esquina Nicolás Dávila del barrio Jardin Residencial de esta 

Ciudad. Expte. Nº 13676-C-22. 

 

6.15.- Dictamen de la Comisión Investigadora de Juicio Político en el Expte. Nº 

13715-JP-22, asunto: “Fernanda Eugenia Megias s/solicita Juicio Politico 

c/concejal Nelson Johannesen”, (arts. 5º y 6º de la Ordenanza Nº 3284). 

 

7. PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

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

Villafañe propiciando instituir el 31 de octubre como el día de la Iglesia 

Evangelica. Expte. Nº 13974-C-22. 

 

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

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

“Día Internacional contra el Cambio Climático” instaurado por la ONU el 24 de 

octubre de cada año y a toda actividad realizada en el marco de dicho día. Expte. 

Nº 13986-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal Cultural y Educativo el “Día 

Internacional de la UNESCO” que se celebra el 4 de noviembre de cada año, y a 

toda actividad realizada en el marco de dicho día. Expte. Nº 13987-C-22. 

 

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

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

legislador en Argentina” que se celebra el día 22 de octubre de cada año, y  a toda 

actividad realizada en el marco de dicho día . Expte. Nº 13990-C-22. 

 

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

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

bancario en Argentina” que se celebra el 6 de noviembre de cada año, y  a toda 

actividad realizada en el marco de dicho día. Expte. Nº 13988-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el “Día de las 

Naciones Unidas” que se celebra el 24 de octubre de cada año, y  a toda actividad 

realizada en el marco de dicho día. Expte. Nº 13989-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural el “Día Nacional 
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del Diseñador Gráfico” que se celebra el 24 de ocubre de cada año, y a toda 

actividad realizada en el marco de dicho día Expte. Nº 13991-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar de Interés Municipal Cultural y Educativo el “Día 

Internacional contra la violencia y el acoso escolar” que se conmemora el 3 de 

noviembre de cada año, y a toda actividad realizada en el marco de dicho día. 

Expte. Nº 13992-C-22. 

 

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

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

de la Terapia Ocupacional” que se celebra el 27 de octubre de cada año, y a toda 

actividad realizada en el marco de dicho día. Expte. Nº 13993-C-22. 

 

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

el Cambio propiciando declarar de Interés Municipal a la Agrupación Gaucha 

“Facundo Quiroga”. Expte Nº 14021-C-22. 

 

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

Rippa propiciando declarar de Interés Municipal el “Programa de Formación en 

Gestión Pública” de la Fundación Alem. Expte. Nº 14037- C- 22. 

 

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

Rippa propiciando la adhesión al “Día Internacional contra la Corrupción” 

instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se conmemora el 

9 de diciembre de cada año. Expte. Nº 14018-C-22. 

 

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

Rippa propiciando la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.323 que declara al 10 de 

diciembre como el “Día de la Restauración de la Democracia” con motivo de la 

asunción del Dr. Raúl Alfonsín como presidente de la Nación en el año 1983. 

Expte. Nº 14019-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando declarar de Interés Municipal el libro “La Autonomia 

Municipal, un estudio sobre normas y realidad local” recientemente publicado por 

el Dr. Pedro Carreño. Expte. Nº 14055-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando declarar de Interés Municipal el libro “Apuntes sobre mi 

vida” recientemente publicado por el Dr. Raúl Galván. Expte. Nº 14057-C-22. 
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7.16.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día del Trabajador 

y Trabajadora Social”. Expte. Nº 14058-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal al programa radial “GPS La 

comunicación y el turismo deben complementarse en pos de consolidar una 

sociedad sustentable y sostenible. Expte. Nº 14059-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal, Cultural y Deportivo al proyecto: 

“Vuelo Semilla. Parapente Adaptado”, programa que promueve el deporte y 

turismo adaptado. Expte. Nº 14060-C-22. 

 

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

Corzo propiciando declarar de Interés Municipal y Cultural al “Día Internacional 

de los Derechos Humanos” establecido el día 10 de diciembre por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Expte. Nº 14061-C-22. 

 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal a la “Jornada de Conferencias de 

Coaching ECOA 2022, un mundo de posibilidades” a desarrollarse el día 15 de 

diciembre del corriente año. Expte. Nº 14071-C-22. 

 

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

Díaz propiciando declarar de Interés Municipal los logros obtenidos por la 

Academia Espacio Aéreo y sus atletas consagrados en la competencia “Azul Fest 

World Championship”. Expte. Nº 14080-C-22. 

 

7.22.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por los concejales 

Nazareno Rippa, Nicolás Sánchez, Pelagio Díaz, Mónica Villafañe y Luciana De 

León propiciando que en el año 2023 todos los documentos oficiales emanados de 

la Municipalidad de La Rioja y Concejo Deliberante lleven en su margen superior 

derecho un membrete con la leyenda: “2023, a 40 años de la recuperación de la 

democracia argentina”. Expte. Nº 14090-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando instituir al año 2023 como “AÑO GONZALEANO” en 

homenaje a los 100 años del fallecimiento del ilustre riojano Joaquín V. González. 

Expte. Nº 14054-C-22. 

 

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

Villafañe propiciando la creación de la Brigada de Inspección y Protección 

Ambiental Municipal. Expte. Nº 14013-C-22. 
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7.25.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Mónica 

Villafañe propiciando la creación del Registro Municipal de Culto Expte. Nº 

14014-C-22. 

 

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

el Cambio propiciando la incorporación del Capitulo IX: De los incendios 

provocados, al Título II de la Ordenanza Nº 4361 (Código de Faltas Municipal). 

Expte. Nº 14022-B-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la capacitación en recepción turística a los titulares y 

choferes de taxis y remises. Expte. Nº 14050-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando la capacitación en técnicas de RCP como requisito para el 

otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir. Expte. Nº 14043-C-22. 

 

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

Balmaceda propiciando que en los espectáculos públicos nacionales que se lleven 

en nuestra Ciudad se priorice como teloneros a los artistas riojanos. Expte. Nº 

14048-C-22. 

 

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

De León propiciando la colocación de una placa alusiva a la figura del Sr. Tomás 

Tasiukaz en la glorieta situada en la plaza 9 de Julio de nuestra Ciudad. Expte. Nº 

14047-C-22. 

 

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

De León propiciando declarar al inmueble de propiedad del Regimiento de 

Infanteria de Montaña N° 15 de la Ciudad Capital de La Rioja como patrimonio 

histórico- cultural en los términos de la Ordenanza N° 1929. Expte. Nº 14062-C-

22. 

 

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

Sánchez propiciando la modificación de los arts. 3 y 4 de la Ordenanza N° 5871 

(Prohibición de circular con escapes libres o modificados). Expte. Nº 14077-C-

22. 

 

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

Corzo propiciando declarar al día 8 de noviembre de cada año como día feriado 

para el empleado que preste funciones en el ámbito municipal en conmemoración 

a la creación del COEMA (Confederación de Obreros y Empleados Municipales 

de Argentina) en el año 1959. Expte. Nº 14078-C-22. 
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7.34.- Fundamento y proyecto de ordenanza presentado por la concejala Yolanda 

Corzo propiciando la modificación de la Ordenanza N° 4728, aumentando el 

adicional del 1% al 2% para personal del escalafón de la categoría 1 a la 24 que 

presten servicios en la Dirección General de Rentas. Expte. Nº 14079-C-22. 

 

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

De León propiciando la creación del puesto de cuidador ambiental y energético en 

cada edificio de la administración pública municipal. Expte. Nº 14072-C-22. 

 

8.  PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

8.1.-  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 pasaje 

Ignacio Molina desde calle Felipe Varela hasta costanera Tajamar de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13976-C-22. 

 

8.2.- 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 Boruga desde calle Charrúa hasta Av. Coronel Felipe Varela de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 13975-C-22. 

 

8.3.- 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 iluminación en la calle Varsovia 

y Reyes Magos del barrio Santa Bárbara de nuestra Ciudad. Expte. N° 13921-C-

22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Curupaiti intersección Av. San Francisco hasta calle 

Sagrada Familia del barrio La Quebrada de nuestra Ciudad. Expte. N° 13983-C-

22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Proyectada 1 intersección calle Bartolomé Mitre 

hasta Proyectada 2 del barrio Agrupación Gaucha 2 de nuestra Ciudad. Expte. N° 

13981-C-22. 
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8.6.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por la concejala Ximena 

Marenco  solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Cerrito intersección calle Vilcapugio hasta la calle 

Sagrada Familia del barrio La Quebrada de nuestra Ciudad. Expte. N° 13982-C-

22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Tehuelches intersección calle Caribes hasta la calle 

Querandies del barrio Facundo Quiroga de nuestra Ciudad.  Expte. N° 13984-C-

22. 

 

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

Marenco solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

alumbrado público en la calle Mayas intersección calle C. Timotes hasta Av. 12 de 

Octubre del barrio Facundo Quiroga de nuestra Ciudad. Expte. N° 13994-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en Peatonal Sur del barrio Santa Rosa  de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 14009-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en calle Román Carrillo del barrio Santa Rosa  de 

nuestra Ciudad. Expte. N° 14007-C-22. 

 

8.11.- 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, limpieza e iluminación 

en todas las calles del barrio Los Naranjos de nuestra Ciudad. Expte. N° 13904-

C-22. 

 

8.12.- 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 

callejón Nº 45 entre calle Pelagio B. Luna y Bazán y Bustos del barrio San Vicente 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 14012-C-22. 
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8.13.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Héctor 

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

de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y/o asfaltado en calle Teniente 

Cigorraga entre continuación Rivadavia y calle Aspirante García de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 14008-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en Peatonal Norte del barrio Santa Rosa  de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 14010-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en calle Pamplona del barrio Santa Rosa de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 14011-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, de cumplimiento a las resoluciones Nros. 3677 y 3678 

aprobadas en sesión ordinaria N° 1002 de fecha 23/08/2022. Expte. N° 13902-C-

22. 

 

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

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

corresponda, la inlcusión del barrio Santa Rosa en el plan de asfaltado del 

Municipio previsto en el proyecto de presupuesto para el año 2023. Expte. Nº 

14015-C-22. 

 

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

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

corresponda, la inclusión del barrio El Obrero en el plan de asfaltado del Municipio 

previsto en el proyecto de presupuesto para el año 2023. Expte. Nº 14017-C-22. 

 

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

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

corresponda, la inlcusión del barrio Saviore en el plan de asfaltado del Municipio 

previsto en el proyecto de presupuesto para el año 2023. Expte. Nº 14023-C-22. 

 

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

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

corresponda, la inlcusión del barrio 13 de Enero en el plan de asfaltado del 
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Municipio previsto en el proyecto de presupuesto para el año 2023. Expte. Nº 

14025-C-22. 

 

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

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

corresponda, la inlcusión del barrio Santa Rosa II en el plan de asfaltado del 

Municipio previsto en el proyecto de presupuesto para el año 2023. Expte. Nº 

14026-C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de limpieza y mantenimiento en la 

plaza del barrio CGT Sur de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14024-C-22. 

 

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

Montiverosolicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Retamo entre calles Raúl Sufán y Raúl Vergara del barrio Urbano 1 de nuestra 

Ciudad. Expte. Nº 14030-C-22. 

 

8.24.- 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 y mantenimiento en Av. 

Alem intersección calle Dardo de la Vega Díaz del barrio UPCN de nuestra 

Ciudad. Expte. Nº 14027-C-22. 

 

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

Montiverosolicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Teresita Flores entre calles César Arias y Martín Caparros en el barrio Presidente 

Néstor Kirchner de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14029-C-22. 

 

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

Montiverosolicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Suipacha entre calles Curuzú Cuatiá y Proyectada del barrio Puerta de la Quebrada 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14028-C-22. 

 

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

Montiverosolicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Horacio Luna Dávila entre calles Manuel Puig y Antonio Di Benetto del barrio 

Néstor Kirchner de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14032-C-22. 
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8.28.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Walter 

Montiverosolicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

Manuela Pedraza entre calles Liliana Albarracín y Cecilia Grierson del barrio 

Desatanudos de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14033-C-22. 

 

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

Montiverosolicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de bacheo y mantenimiento en 

calle Coyas intersección calle Mayas del barrio Juan Facundo Quiroga de nuestra 

Ciudad. Expte. Nº 14035-C-22. 

 

8.30.- 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 y mantenimiento en 

calle Jorge Luis Borges entre calles Daniel Moyano y Adolfo Bioy Casares del 

barrio Los Boulevares de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14036-C-22. 

 

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

Montivero solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 

corresponda, entregue obleas de libre estacionamiento para turistas mediante el 

programa “Ciudad Amiga del Turista”. Expte. Nº 14040-C-22. 

 

8.32.- Fundamento y proyecto de resolución presentado por el concejal Nazareno 

Rippa solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 

corresponda, realice nuevas campañas de concientización sobre pirotecnia cero. 

Expte. Nº 14051-C-22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

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

barrio Faldeo del Velazco Sur y su posterior mantenimiento. Expte. Nº 14064-C-

22. 

 

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

Johannesen solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, la reparación de veredas en el espacio baldío 

ubicado enfrente a la Escuela Provincial N° 408 del barrio Faldeo del Velazco Sur 

y su posterior mantenimiento. Expte. Nº 14065-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de erradicación de microbasural y 
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mantenimiento en calle Cardón y calle Carmen de Barrionuevo del barrio Mis 

Montañas de nuestra Ciudad. Expte. N° 14066-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de erradicación de microbasural y 

mantenimiento en calle Rio Paraná del barrio 29 de Julio de nuestra Ciudad. 

Expte. N° 14067-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de erradicación de microbasural y su 

mantenimiento en calle Provincia de La Pampa del barrio 29 de Julio de nuestra 

Ciudad. Expte. N° 14068-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de reparación e instalación de nuevos 

dispositivos de iluminación en el barrio 29 de Julio de nuestra Ciudad. Expte. N° 

14069-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de erradicación de microbasural y su 

mantenimiento en calle Cardón y calle Artemio Ortiz del barrio Faldeo del 

Velazco Sur de nuestra Ciudad. Expte. N° 14070-C-22. 

 

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

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

de Servicios Públicos, realice tareas de erradicación de microbasural y su 

mantenimiento en calle Cardón y calle Mistol del barrio Faldeo del Velazco Sur 

de nuestra Ciudad. Expte. N° 14074-C-22. 

 

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

Díaz solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 

corresponda, informe pormenorizado del tratamiento y disposición de aguas 

residuales y/o negras en barrios privados o cerrados de esta Ciudad. Expte. Nº 

14031-C-22. 

 

8.42.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de Av. Gdor. Gordillo y Juan B. Alberdi 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14086-C-22. 
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8.43.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calle Urquiza y Av. Facundo Quiroga 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14087-C-22. 

 

8.44.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Urquiza y Adolfo E. Dávila  de 

nuestra Ciudad. Expte. Nº 14096-C-22. 

 

8.45.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Santiago del Estero y Bazán y 

Bustos de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14098-C-22. 

 

8.46.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Santa Fe y Av. Facundo 

Quiroga de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14099-C-22. 

 

8.47.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Lamadrid y Bazán y Bustos  de 

nuestra Ciudad. Expte. Nº14097-C-22. 

 

8.48.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calle Guemes y Av. Facundo Quiroga 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14100-C-22. 

 

8.49.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Dalmacio Vélez Sarsfield y 

Adolfo E. Dávila de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14095-C-22. 
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8.50.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calle Corrientes y  Av. Juan Domingo 

Perón de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14083-C-22. 

 

8.51.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Catamarca y Bazán y Bustos  

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14088-C-22. 

 

8.52.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calle Catamarca y Av. Los Caudillos 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14094-C-22. 

 

8.53.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Catamarca y 8 de Diciembre  

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14089-C-22. 

 

8.54.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calle Belgrano y Av. Los Caudillos 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14092-C-22.  

 

8.55.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Baltazar Jaramillo y Juan B. 

Alberdi de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14093-C-22. 

 

8.56.- 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 reposición de cartelería de 

señalización vertical vial en intersección de calles Avellaneda y Bazán y Bustos 

de nuestra Ciudad. Expte. Nº 14101-C-22. 

 

8.57.- 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 en intersección de calle 

Manuel Mujica Lainez y Raúl Vera Ocampo del barrio Néstor Kirchner de nuestra 

Ciudad. Expte. Nº 14091-C-22.  

 

9. PROYECTOS DE DECRETO 

 

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

León propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Pablo Emanuel Lustó Expte. Nº 13995-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Raúl Angel Páez. Expte. Nº 13979-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Gabriel Emanuel Sosa. Expte. Nº 13980-C-22. 

 

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

Marenco propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Margarita Liliana Elizabeth Guiñazu. Expte. Nº 13985-C-22. 

 

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

propiciando declarar Huesped de Honor, distinción Ciudad de los Azahares al Dr. 

Facundo Pereyra. Expte. Nº 13977-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares a los integrantes del grupo musical Los Auténticos Príncipes. Expte. Nº 

14034-C-22. 

 

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

Montivero propiciando declarar Visitante Ilustre distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Juan Garcia Guzmán. Expte. N° 14042-C-22.  

 

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

propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los Azahares al 

deportista Thomas Maturano. Expte. N° 14039-C-22. 

 

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

León propiciando declarar Ciudadano Destacado Post Mortem, distinción Ciudad 

de los Azahares al Sr. Tomás Tasiukaz. Expte. N° 14045-C-22. 
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9.10.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por la concejala Luciana De 

León propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a C.I.M.A Centro Integral Médico Actitud. Expte. N° 14063-C-22.  

 

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

León propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Telma Jenny Arias de Cobresí. Expte. N° 14046-C-22. 

 

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

León propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al profesor Marcos Jorge Enrique. Expte. N° 14049-C-22. 

 

9.13.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Nazareno 

Rippa propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares al dispositivo de Madres “Santa Mónica” perteneciente a la Familia 

Grande del Hogar de Cristo. Expte. N° 14053-C-22. 

 

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

Sánchez propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la Sra. Inés del Carmen Bordón. Expte. N° 14075-C-22. 

 

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

Narváez propiciando declarar Ciudadano Destacado, distinción Ciudad de los 

Azahares al Sr. Germán Molina (Kid Minella). Expte. Nº 14085-C-22. 

 

9.16.- Fundamento y proyecto de Decreto presentado por el concejal Facundo  Puy 

propiciando declarar Institución Destacada, distinción Ciudad de los Azahares a 

la empresa Luxo Solar Park. Expte. Nº 14081-C-22. 

 

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

León propiciando declarar Ciudadana Destacada, distinción Ciudad de los 

Azahares a la profesora Gladis Teresa Aranda de Alonso. Expte. Nº 14084-C-22. 

 

10. PROYECTOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN  

 

10.1.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el 

concejal Nazareno Rippa dirigida al Departamento General San Martín a los fines 

de enviar una salutación por su 153º aniversario. Expte. Nº 14016-C-22. 

 

10.2.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el 

concejal Nazareno Rippa dirigida al Departamento General Juan Facundo 

Quiroga a los fines de enviar una salutación por su 153º aniversario. Expte. Nº 

14020-C-22. 
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10.3.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el 

concejal Walter Montivero dirigida al Sr. gobernador Ricardo Quintela por el 

Premio recibido en Bogotá, Colombia distinguiéndolo como Gobernador solidario 

e incluyente de Lationamerica 2022. Expte. N° 14044-C-22. 

 

10.4.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el 

concejal Nicolás Sánchez dirigida a EDELAR solicitando que extienda el 

cableado público a los vecinos del barrio Virgen de los Cerros 2. Expte. N° 

14073-C-22. 

 

10.5.- Fundamento y proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el 

concejal Nicolás Sánchez dirigida a Aguas Riojanas SAPEM solicitando que 

brinde el servicio de agua a los vecinos del barrio Virgen de los Cerros 2. Expte. 

N° 14076-C-22. 

 

11.  PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

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

Díaz expresando el más enérgico repudio a las expresiones vertidas por el 

diputado nacional Cristian Ritondo. Expte. N° 14041-C-22. 

 

11.2.- Fundamento y proyecto de Declaración prensentado por el concejal Enrique 

Balmaceda expresando el más enérgico repudio al incremento de los índices de 

inflación del mes de octubre y proyectada a noviembre producto de la 

política económica del Gobierno nacional del Frente de Todos. Expte. N° 14052-

C-22. 

 

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

Balmaceda expresando el beneplácito por la investigación llevada a cabo por el 

fiscal Diego Luciani en la causa “Vialidad Nacional” que se tramita ante el 

Tribunal Federal N° 2, que tiene entre los procesados a la vicepresidenta de la 

Nación, Dra. Cristina Fernandez. Expte. N° 14056-C-22. 


