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RESOLUCION N° 3291

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

VISTO: el Expte. Nº 12748-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de calles Puerto Santa Cruz y
Antiguo camino a Córdoba del barrio Santa Celia de la ciudad de La
Rioja la presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle Brasilia entre calle 11 de Agosto y Avenida 30 de Septiembre
del barrio Rucci de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en la intersección de las calles Puerto
Santa Cruz y Antiguo camino a Córdoba del barrio Santa Celia de
nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3293

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12751-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, el día 3 del mes de agosto del
año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el concejal Diego
Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Base Marambio entre las calles Base
Primavera y Base Margarita en el Barrio Antártida Argentina IV, la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3292
VISTO: el Expte. Nº 12750-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

CONSIDERANDO:
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Brasilia entre calle 11 de Agosto y
Avenida 30 de Septiembre del barrio Rucci, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

POR ELLO:
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en la calle Base Marambio entre las
calles Base Primavera y Base Margarita del barrio Antártida IV de
nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3295
VISTO: el Expte. Nº 12745-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles Madre Teresa de
Calcuta y Dardo Rocha en el barrio Cementerio, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3294
VISTO: el Expte. Nº 12723-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de la calle Los Cardenales entre
Avenida Gobernador Luis Vernet y Félix de la Colina del barrio
Mirador y Santa Rosa II de la Ciudad de La Rioja la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles Madre Teresa de Calcuta y Dardo Rocha
en el barrio Cementerio de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en toda la extensión de la
calle Los Cardenales entre Avenida Gobernador Luis Vernet y Félix
de la Colina del barrio Mirador y Santa Rosa II de la ciudad de La
Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
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agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la calle
Base Marambio entre las calles Base Primavera y Base Margarita
en el barrio Antártida IV de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3295

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12745-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles Madre Teresa de
Calcuta y Dardo Rocha en el barrio Cementerio, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la calle Base
Marambio entre las calles Base Primavera y Base Margarita del
barrio Antártida IV de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles Madre Teresa de Calcuta y Dardo Rocha
en el barrio Cementerio de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3297

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12743- C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Madre Teresa de Calcuta y Tupac Amaru
del barrio Hospital de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3296

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de

VISTO: el Expte. Nº 12744 –C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

5

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 0470

“2022 – AÑO DEL VETERANO Y LOS CAIDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS”

La Rioja, 29 de agosto 2.022
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle Olsacher entre las calles María Quiroga y Manuela Ozán del
barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de las calles Madre Teresa de Calcuta y Tupac Amaru del barrio
Hospital de nuestra Ciudad Capital.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3299

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12719-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a lostres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de María Arguello y Dr.
Olsacher del barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de La Rioja, debido
a que los grandes baches que existen en la misma perjudican de
manera directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3298
VISTO: el Expte. Nº 12718-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Olsacher entre las calles María
Quiroga y Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de
La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de María Arguello y Dr. Olsacher del barrio 25 de Mayo
Sur de la ciudad de La Rioja.
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ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
RESOLUCION N° 3301

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12721 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Tuyutí y Campichuelo del barrio
Cochangasta de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3300
VISTO: el Expte. Nº 12720 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Ernesto Sábato y César Arias del barrio
Néstor Kirchner de nuestra Ciudad Capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de calles Tuyutí y Campichuelo del barrio Cochangasta de nuestra
Ciudad Capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de calles Ernesto Sábato y César Arias del barrio Néstor Kirchner
de nuestra Ciudad Capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
RESOLUCION N° 3302

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12722 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
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CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Niño Alcalde y Hugo Vedia del barrio San
Nicolás I de nuestra Ciudad Capital.
Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en la calle Valparaíso entre Avenida
Yacampis y calle José Smith del barrio Rucci de nuestra ciudad
capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de calles Niño Alcalde y Hugo Vedia del barrio San Nicolás I de
nuestra Ciudad Capital.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3304
VISTO: el Expte. Nº 12775 – C -22del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

Que, se verifica en la calle Rastreador Fournier entre Avenida San
Francisco y calle Cabo Primero Pérez del barrio 4 de Junio la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3303
VISTO: el Expte. Nº 12553-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Valparaíso entre Avenida Yacampis y
calle José Smith del barrio Rucci la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
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limpieza, desmalezamiento y nivelación en la calle Rastreador
Fournier entre Avenida San Francisco y calle Cabo Primero Pérez
del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad capital.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3306
VISTO: el Expte. Nº 12774 –C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Almirante Brown entre Avenida San
Francisco y pasaje San Antonio del barrio 4 de Junio la presencia
de malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3305
VISTO: el Expte. Nº 12776 – C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Humaita entre las calles San Antonio y
30 de Septiembre del barrio Cochangasta de nuestra ciudad la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en la calle Almirante
Brown entre Avenida San Francisco y pasaje San Antonio del barrio
4 de Junio de nuestra ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en la calle Humaita entre
las calles San Antonio y 30 de Septiembre del barrio Cochangasta
de nuestra ciudad capital.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3307
VISTO: el Expte. Nº 12773 –C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
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Que, se verifica en la calle Suipacha entre calles 1º de Julio entre
calle San Antonio y Avenida 30 de Septiembre del barrio 4 de Junio
la presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en la calle Fray Bernardino
Gómez entre Avenida Yacampis y calle Felipe II del barrio Bella
Vista de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en la Suipacha entre calles
1º de Julio entre calle San Antonio y Avenida 30 de Septiembre del
barrio 4 de Junio de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3309
VISTO: el Expte. Nº 12747-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Valparaíso entre las calles Puerto
Rico y Lima del barrio Panamericano de la ciudad de La Rioja,
debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

RESOLUCION N° 3308
VISTO: el Expte. Nº 12777 – C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Fray Bernardino Gómez entre Avenida
Yacampis y calle Felipe II del barrio Bella Vista la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo y/o
asfaltado en la calle Valparaíso entre las calles Puerto Rico y Lima
del barrio Panamericano de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3311
VISTO: el Expte. Nº 12758-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la calle
Pellegrini entre Avenida Monseñor Angelelli y calle Beruti del
barrio Evita de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3310

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12759-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de Av. Algarrobo Blanco y Dr.
René Favaloro de la zona sur de la ciudad de La Rioja, debido a que
los grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la calle Pellegrini
entre Avenida Monseñor Angelelli y calle Beruti del barrio Evita de
nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de Av. Algarrobo Blanco y Dr. René Favaloro de la zona
sur de la ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3312
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VISTO: el Expte. Nº 12757-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

CONSIDERANDO:
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la calle Bulnes entre Pringles y Pellegrini del
barrio Evita de la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes
baches que existen en la misma perjudican de manera directa a los
ciudadanos que transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en la intersección de las calles
Cotagaita Sur y Avenida San Francisco del barrio La Quebrada de
nuestra ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo y/o
asfaltado en la calle Bulnes entre Pringles y Pellegrini del barrio
Evita de nuestra ciudad capital.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3314
VISTO: el Expte. Nº 12755 – C - 22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles René Cárdenas y Hugo Orlando Vedia del
barrio Progreso de la ciudad de La Rioja.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

RESOLUCION N° 3313
VISTO: el Expte. Nº 12756 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, se verifica en la intersección de las calles Cotagaita Sur y
Avenida San Francisco del barrio La Quebrada de nuestra ciudad la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.
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POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de las calles Rene Cárdenas y Hugo Orlando Vedia del barrio
Progreso de nuestra Ciudad Capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3316

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12753-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Leopoldo Marechal y Avenida Homero
Coronel Montes del barrio Los Obreros de la ciudad de La Rioja.

RESOLUCION N° 3315
Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12754-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Roberto Catalán y Portezuelo del barrio
San Nicolás de la ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de las calles Leopoldo Marechal y Avenida Homero Coronel Montes
del barrio Los Obreros de nuestra Ciudad Capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de las calles Roberto Catalán y Portezuelo del barrio San Nicolás
de nuestra Ciudad Capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Alicia Moreau de Justo entre Avenida
Ortiz de Ocampo y Apóstol Santiago el Menor del barrio San
Cayetano de nuestra ciudad capital, debido a que los grandes
baches que existen en la misma perjudican de manera directa a los
ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3317
VISTO: el Expte. Nº 12752-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
intersección de las calles Reinamora y Las Virreinas del barrio
Mirador 2 de la Ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo y/o
asfaltado en la calle Alicia Moreau de Justo entre Avenida Ortiz de
Ocampo y Apóstol Santiago el Menor del barrio San Cayetano de
nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la intersección
de las calles Reinamora y Las Virreinas en el barrio Mirador 2 de
nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3319

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

VISTO: el Expte. Nº 12724 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3318

Que, se verifica en la intersección de las calles Tala y Av.
Quebracho Colorado del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12769-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
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Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el cantero central de la Av.
Algarrobo Blanco y Santa Rosa del barrio Atahualpa Yupanqui de
nuestra ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en la intersección de calle Tala y Av.
Quebracho Colorado del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3321
VISTO: el Expte. Nº 12726 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Carmen de Barrionuevo entre calles Tala
y Cardón del barrio Mis Montañas la presencia de un macro
basural, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3320
VISTO: el Expte. Nº 12725 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en el cantero central de la Av. Algarrobo Blanco y
Santa Rosa del barrio Atahualpa Yupanqui de nuestra ciudad la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza de macro basural en la calle Carmen de Barrionuevo entre
calles Tala y Cardón del barrio Mis Montañas de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

Que, se verifica en el cantero central de la Av. Quebracho Colorado
y calle Cardón del barrio Mis Montañas la presencia de residuos y
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3322

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

VISTO: el Expte. Nº 12727 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, se verifica en la intersección de calles Trébol y Cardón del
barrio Faldeo del Velazco Sur la presencia de un micro basural, lo
que representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el cantero central de la Av.
Quebracho Colorado y calle Cardón del barrio Mis Montañas de
nuestra ciudad.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza de micro basural en la intersección de calles Trébol y
Cardón del barrio Faldeo del Velazco Sur de nuestra ciudad.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3324
VISTO: el Expte. Nº 12729 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

Que, se verifica en la intersección de calles Mistol y Cardón del
barrio Faldeo del Velazco Sur la presencia de un micro basural, lo
que representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3323

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios

VISTO: el Expte. Nº 12728 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
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esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza de micro basural en la intersección de calles Mistol y
Cardón del barrio Faldeo del Velazco Sur de nuestra ciudad.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3326
VISTO: el Expte. Nº 12731 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, se verifica en la calle Jarilla entre calles Tala y Cardón del
barrio Faldeo del Velazco Sur la presencia de un micro basural, lo
que representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3325

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

VISTO: el Expte. Nº 12730 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en el cantero central de la Av. René Favaloro y calle
Carmen de Barrionuevo del barrio Mis Montañas la presencia de un
micro basural, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza de micro basural en calle Jarilla entre calles Tala y Cardón
del barrio Faldeo del Velazco Sur de nuestra ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza de micro basural en el cantero central de la Av. René
Favaloro y calle Carmen de Barrionuevo del barrio Mis Montañas de
nuestra ciudad.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
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RESOLUCION N° 3327

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

VISTO: el Expte. Nº 12732 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, se verifica en el cantero central de la Av. Algarrobo Blanco y
calle Principal Rojas del barrio Atahualpa Yupanqui la presencia de
un micro basural, lo que representa un riesgo para la seguridad de
los vecinos y de quienes transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de calle Olsacher y María Quiroga del barrio 25 de
Mayo Sur de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza de micro basural en el cantero central de la Av. Algarrobo
Blanco y calle Principal Rojas del barrio Atahualpa Yupanqui de
nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3329

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12770 -C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles Justo José de
Urquiza y Güemes del barrio Centro de nuestra ciudad capital,
debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

RESOLUCION N° 3328
VISTO: el Expte. Nº 12717-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de la calle Olsacher y María
Quiroga del barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de La Rioja, debido
a que los grandes baches que existen en la misma perjudican de
manera directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
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realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión
del espacio público que colinda la Avenida Juan Facundo Quiroga y
la calle Granadero Baigorria entre las calles Los Robles y Los
Paraísos del barrio Los Olmos y Vivero Nacional de nuestra ciudad
capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles Justo José de Urquiza y Güemes del
barrio Centro de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3331

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

VISTO: el Expte. Nº 12772-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3330

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Raúl Vergara entre Avenida del
Bicentenario y Algarrobo Blanco del barrio Ginóbili de nuestra
ciudad capital, debido a que los grandes baches que existen en la
misma perjudican de manera directa a los ciudadanos que
transitan por la zona.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12771-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en toda la
extensión del espacio público que colinda la Avenida Juan Facundo
Quiroga y la calle Granadero Baigorria entre las calles Los Robles y
Los Paraísos del barrio Los Olmos y Vivero Nacional de nuestra
ciudad capital.

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle Raúl Vergara entre Avenida del Bicentenario y Algarrobo
Blanco del barrio Ginóbili de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
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se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3333
VISTO: el Expte. Nº 12761-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles Guido y Viamonte
del barrio Evita de nuestra ciudad capital, debido a que los grandes
baches que existen en la misma perjudican de manera directa a los
ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3332
VISTO: el Expte. Nº 12760-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Julio César Corzo entre las calles
Vélez Sarsfield y San Cayetano del barrio Alta Rioja de la ciudad de
La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles Guido y Viamonte del barrio Evita de
nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle Julio César Corzo entre las calles Vélez Sarsfield y San
Cayetano del barrio Alta Rioja de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
RESOLUCION N° 3334

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12762-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de

CONSIDERANDO:

20

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 0470

“2022 – AÑO DEL VETERANO Y LOS CAIDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS”

La Rioja, 29 de agosto 2.022
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Pellegrini entre las calles Beruti y
Avenida Dr. Rene Favaloro del barrio Pango de nuestra ciudad,
debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles Málaga y Bilbao del barrio Alta Rioja de
nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, realice las tareas de
bacheo en la calle Pellegrini entre las calles Beruti y Avenida Dr.
Rene Favaloro del barrio Pango de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3336

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12764-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en toda la
extensión de calle Carlos Pellegrini entre Avenida Ortiz de Ocampo
y René Favaloro del barrio San Jorge de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3335
Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12763 – C -22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles Málaga y Bilbao
del barrio Alta Rioja de nuestra ciudad capital, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en

POR ELLO:
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en toda la extensión
de calle Carlos Pellegrini entre Avenida Ortiz de Ocampo y René
Favaloro del barrio San Jorge de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
RESOLUCION N° 3338

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12766-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
Avenida Monseñor E. Angelelli a la altura de la plaza Enrique
Angelelli entre las calles Fray Luis Beltrán y Juan José Pasos del
barrio Benjamín Rincón de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3337
VISTO: el Expte. Nº 12765-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en toda la
extensión de Avenida Victoria Romero (ex Rivadavia) del barrio
centro de nuestra ciudad capital.
Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la Avenida
Monseñor E. Angelelli a la altura plaza Enrique Angelelli entre las
calles Fray Luis Beltrán y Juan José Pasos del barrio Benjamín
Rincón de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar 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 Avenida Victoria Romero (ex Rivadavia) del barrio centro de
nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en toda la
extensión de calle Roque A. Luna del barrio San Román de nuestra
ciudad capital.

RESOLUCION N°

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12767-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de la calle Caracas y Avenida
30 de Septiembre del barrio Rucci de nuestra ciudad capital,
debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar 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 Roque A. Luna del barrio San Román de nuestra ciudad
capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de la calle Caracas y Avenida 30 de Septiembre del
barrio Rucci de nuestra ciudad capital.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3341
VISTO: el Expte. Nº 12792-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, se verifica en toda la extensión de la calle David Gatica del
barrio Circunvalación Sur de la ciudad de La Rioja la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3340

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

VISTO: el Expte. Nº 12768-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
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Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

limpieza, desmalezamiento y nivelación en toda la extensión de la
calle Los Cardenales entre Avenida Gobernador Luis Vernet y Félix
de la Colina del barrio Mirador y Santa Rosa II de la ciudad de La
Rioja.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en toda su extensión de la
calle David Gatica de los barrios Circunvalación y Legislativos de la
ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3344
VISTO: el Expte. Nº 12795-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, se verifica en la calle Reinamora entre Avenida Gobernador
Luis Vernet y Félix de la Colina del barrio Mirador y Santa Rosa II de
la ciudad de La Rioja la presencia de malezas, lo que representa un
riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

RESOLUCION N° 3342
VISTO: el Expte. Nº 12793-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

CONSIDERANDO:
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, se verifica en la intersección de la calle Los Cardenales entre
Avenida Gobernador Luis Vernet y Félix de la Colina del barrio
Mirador y Santa Rosa II de la Ciudad de La Rioja la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento y nivelación en toda la extensión de la
calle Reinamora entre Avenida Gobernador Luis Vernet y Félix de la
Colina de los barrios Mirador y Santa Rosa II de la ciudad de La
Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en Plaza La Cañada ubicada en calle Donato Sbiroli
del barrio La Cañada de la ciudad de La Rioja la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3345
VISTO: el Expte. Nº 12796-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de calles Principal Rojas y Mistol
del barrio Atahualpa Yupanqui de la ciudad de La Rioja la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en Plaza La Cañada ubicada en calle
Donato Sbiroli del barrio La Cañada de la ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en la intersección de las calles
Principal Rojas y Mistol del barrio Atahualpa Yupanqui de la ciudad
de La Rioja.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3347
VISTO: el Expte. Nº 12798-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

Que, se verifica en el cantero central de la calle Esteban de
Gaetano entre Avenida Coronel Montes y calle Donato Sbiroli del
barrio La Cañada de la ciudad de La Rioja la presencia de malezas,
lo que representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

RESOLUCION N° 3346
VISTO: el Expte. Nº 12797-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
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realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle Raúl Sufán entre las calles Quebracho Colorado y Algarrobo
Blanco del barrio Los Atahualpa Yupanqui de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento en el cantero central de la calle
Esteban de Gaetano entre Avenida Coronel Montes y calle Donato
Sbiroli del barrio La Cañada de la ciudad de La Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los trea días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
RESOLUCION N° 3349

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12800-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle María de Quiroga entre las calles
Emilio Huniken y Dolores de la Vega Calderón del barrio 25 de Mayo
Sur de la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que
existen en la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos
que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3348
VISTO: el Expte. Nº 12799-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Raúl Sufán entre las calles Quebracho
Colorado y Algarrobo Blanco del barrio Los Atahualpa Yupanqui de
la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que existen
en la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos que
transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle María de Quiroga entre las calles Emilio Huniken y Dolores de
la Vega Calderón del barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de La
Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
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se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

agostodel año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3351
VISTO: el Expte. Nº 12802-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Francisco Zelada entre las calles 1º
de Marzo y Malvinas Argentinas del barrio Las Agaves de la ciudad
de La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en la
misma perjudican de manera directa a los ciudadanos que
transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3350
VISTO: el Expte. Nº 12801-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la Avenida Gobernador Luis Vernet entre
Avenida Ortiz de Ocampo y calle Apóstol Felipe del barrio San
Cayetano de la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes
baches que existen en la misma perjudican de manera directa a los
ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice las tareas de
bacheo en la calle Francisco Zelada entre las calles 1º de Marzo y
Malvinas Argentinas del barrio Las Agaves de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
Avenida Gobernador Luis Vernet entre Avenida Ortiz de Ocampo y
calle Apóstol Felipe del barrio San Cayetano de la ciudad de La
Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.
RESOLUCION N° 3352

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12803-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de

CONSIDERANDO:
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Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Dr. Carlos Navarro entre las calles
Ejército Argentino y Álvarez Thomas del barrio Los Caudillos de la
ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en
la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos que
transitan por la zona.

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice las tareas de
bacheo en la calle Olsacher entre las calles María Quiroga y
Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice las tareas de
bacheo en la calle Dr. Carlos Navarro entre las calles Ejército
Argentino y Álvarez Thomas del barrio Los Caudillos de la ciudad de
La Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3354

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12789-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Corrientes entre San Martín y Buenos
Aires de la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches
que existen en la misma perjudican de manera directa a los
ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3353
VISTO: el Expte. Nº 12804-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Olsacher entre las calles María
Quiroga y Manuela Ozán del barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de
La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
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esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

las calles Ortiz de Ocampo y Ramón Navarro de la ciudad de La
Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
calle Corrientes entre San Martín y Buenos Aires de la ciudad de La
Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.
RESOLUCION N° 3356

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12787-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de Av. Perón y Maipú de la
ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en
la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos que
transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3355
VISTO: el Expte. Nº 12788-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de las calles Ortiz de Ocampo y Ramón Navarro
de la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que
existen en la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos
que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de Av. Perón y Maipú de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de calle Maipú y Av. Matatín
de La Fuente del barrio Shincal de la ciudad de La Rioja, debido a
que los grandes baches que existen en la misma perjudican de
manera directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3357
VISTO: el Expte. Nº 12786-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de Av. Oyola y calle Alberdi del
barrio San Vicente de la ciudad de La Rioja, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección calle Maipú y Av. Matatín de La Fuente del barrio
Shincal del barrio San Vicente de la ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de Av. Oyola y calle Alberdi del barrio San Vicente de
la ciudad de La Rioja.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3359
VISTO: el Expte. Nº 12784-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles Bazán y Bustos y
Jujuy de la ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que
existen en la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos
que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3358

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en

VISTO: el Expte. Nº 12785-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
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la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles French y Pringles del barrio 3 de Febrero
de la ciudad de La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles Bazán y Bustos y Jujuy de la ciudad de La
Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Octavio Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3361

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12782-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Octavio Montivero.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles 1º Junta y Artigas
del barrio 12 de Junio de la ciudad de La Rioja, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3360
VISTO: el Expte. Nº 12783-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo en la intersección de las calles French y Pringles
del barrio 3 de Febrero de la ciudad de La Rioja, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo en la
intersección de las calles 1º Junta y Artigas del barrio 12 de Junio
de la ciudad de La Rioja.
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ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Octavio Montivero.
RESOLUCION N° 3363

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12780-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Octavio Montivero.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la intersección de calles Balcarce y Bulnes
del barrio 3 de Febrero de la ciudad de La Rioja, debido a que los
grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3362
VISTO: el Expte. Nº 12781-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Venecia entre Av. Angelelli e
Independencia del barrio Santa Isabel de la ciudad de La Rioja,
debido a que los grandes baches que existen en la misma
perjudican de manera directa a los ciudadanos que transitan por la
zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo de
las calles Balcarce y Bulnes del barrio 3 de Febrero de la ciudad de
La Rioja.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área que corresponda, realice las tareas de bacheo de la
calle Venecia entre Av. Angelelli e Independencia del barrio Santa
Isabel de la ciudad de La Rioja.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Octavio Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3364

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12779-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
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CONSIDERANDO:

garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en 70
postes de Av. 1º de Marzo entre General Paz y Bazán Bustos de los
barrios Hospital y Matadero de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en calle Manuel Toto
Gaitán entre calles Raúl Sufán y Raúl Vergara del barrio Emanuel
Ginobili de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
iluminación en 70 postes de Av. 1º de Marzo entre General Paz y
Bazán Bustos de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3366

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero

VISTO: el Expte. Nº 12737-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la Av. Quebracho Colorado y Av. Dr. René
Favaloro del barrio Mis Montañas la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3365
VISTO: el Expte. Nº 12733-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la calle
Manuel Toto Gaitán entre calles Raúl Sufán y Raúl Vergara del
barrio Emanuel Ginobili de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en Av. Quebracho Colorado y Av. Dr.
René Favaloro del barrio Mis Montañas de la ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3368
VISTO: el Expte. Nº 12735 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

Que, se verifica entre calles Viamonte y Primera Junta del barrio 12
de Junio la existencia de un sitio baldío con residuos y malezas, lo
que representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3367
Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

VISTO: el Expte. Nº 12736-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, se verifica en el cantero central de la Av. Ramón Navarro
desde Av. Ortiz de Ocampo hasta Av. Santa Rosa del barrio Mis
Montañas la presencia de residuos y malezas, lo que representa un
riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el sitio baldío entre calles
Viamonte y Primera Junta del barrio 12 de Junio de la ciudad de La
Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el cantero central de la Av. Ramón
Navarro desde Av. Ortiz de Ocampo hasta Av. Santa Rosa del barrio
Mis Montañas de la ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3369
VISTO: el Expte. Nº 12734 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
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CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, se verifica entre calles Dr. Carlos Navarro y Juan de Las Heras
del barrio 12 de Junio la existencia de un sitio baldío con residuos y
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza, desmalezamiento en el cantero central de Av. Algarrobo
Blanco entre calles Raúl Vergara hasta calle Flor del Aire de los
barrios Emanuel Ginobili, Atahualpa Yupanqui y Faldeo del Velazco
de la ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el sitio baldío entre calles Dr.
Carlos Navarro y Juan de Las Heras del barrio 12 de Junio de la
ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3371

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12738-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en el cantero central de Av. Rene Favaloro desde
Av. Quebracho Colorado hasta Av. del Bicentenario del barrio
Emanuel Ginobili la presencia de malezas, lo que representa un
riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

RESOLUCION N° 3370
VISTO: el Expte. Nº 12739-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

Que, se verifica en el cantero central de Av. Algarrobo Blanco entre
calles Raúl Vergara hasta calle Flor del Aire de los barrios Emanuel
Ginobili, Atahualpa Yupanqui y Faldeo del Velazco la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el cantero central de Av. Rene
Favaloro desde Av. Quebracho Colorado hasta Av. del Bicentenario
del barrio Emanuel Ginobili de la ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3373
VISTO: el Expte. Nº 12741 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

Que, se verifica en la calle Artigas entre calles Cleofe Arias y Rosa
Argañaraz del barrio 12 de Junio la existencia de un sitio baldío con
residuos y malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad
de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

RESOLUCION N° 3372

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

VISTO: el Expte. Nº 12740-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la calle
Rosendo Velarte entre calles Raúl Sufan y Cecilia Simone del barrio
Emanuel Ginobili de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el sitio baldío ubicado en calle
Artigas entre calles Cleofe Arias y Rosa Argañaraz del barrio 12 de
Junio de la ciudad de La Rioja.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la calle Rosendo
Velarte entre calles Raúl Sufan y Cecilia Simone del barrio Emanuel
Ginobili de nuestra ciudad capital.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3374
VISTO: el Expte. Nº 12742 - C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

36

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 0470

“2022 – AÑO DEL VETERANO Y LOS CAIDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS”

La Rioja, 29 de agosto 2.022
CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, se verifica en la calle Artigas entre calles Rosa Argañaraz y
Clodulfa Ozan del barrio 12 de Junio la existencia de un sitio baldío
con residuos y malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 2990, 2991 y 2992.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento en el sitio baldío ubicado en calle
Artigas entre calles Rosa Argañaraz y Clodulfa Ozan del barrio 12
de Junio de la ciudad de La Rioja.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3376
VISTO: el Expte. Nº 12806-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones N° 2921, 2922 y 2923 y 2924,
que corresponden a la factibilidad de instalar semáforos,
aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 088 de fecha 24 de febrero
del corriente año.

RESOLUCION N° 3375
Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
VISTO: el Expte. Nº 12805-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que es importante su cumplimiento a los fines de mejorar la
transitabilidad y generar mayor seguridad para los transeúntes.

CONSIDERANDO:
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones N° 2990, 2991 y 2992, que
corresponden a tareas de mantenimiento y bacheo, aprobadas en
la Sesión Ordinaria N° 996 de fecha 20 de abril del corriente año.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
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establecido en las Resoluciones N° 2921, 2922 y 2923 y 2924 que
corresponden a la factibilidad de instalar semáforos, aprobadas en
la Sesión Ordinaria N° 088 de fecha 24 de febrero del corriente
año.

el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3378

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

VISTO: el Expte. Nº 12808-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3377

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones N° 2930 y 2932, que
corresponde a tareas de bacheo, aprobadas en Sesión Ordinaria
N° 994 de fecha 16 de marzo del corriente año.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12807-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3158, 3159, 3160, 3161,
3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3171, 3172 y 3176,
que corresponden a tareas de bacheo, aprobadas en sesión
ordinaria Nº 998 de fecha 01 de junio del corriente año

Que es importante el cumplimiento de las tareas de bacheo, para
la mejora de transitabilidad y generar mayor seguridad para los
transeúntes.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, cumpla con lo
establecido en las Resoluciones N° 2930 y 2932.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla lo establecido en el
artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3158, 3159, 3160, 3161,
3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3171, 3172 y 3176,
que corresponden a tareas de bacheo, aprobadas en sesión
ordinaria Nº 998 de fecha 01 de junio del corriente año

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
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RESOLUCION N° 3379

Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

VISTO: el Expte. Nº 12812-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

CONSIDERANDO:
Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Catamarca entre Av. Ramírez de Velazco y calle
San Isidro del barrio Tiro Federal de la Ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Génova entre calle Artigas y Av. Monseñor
Angelelli del barrio Parque Sur de nuestra Ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Catamarca entre Av. Ramírez de Velazco y calle
San Isidro del barrio Tiro Federal de nuestra Ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3381
VISTO: el Expte. Nº 12811-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle 20 de Junio entre calles Monteagudo y Madre
Teresa de Calcuta del barrio Matadero de la Ciudad de La Rioja.

RESOLUCION N° 3380

Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

VISTO: el Expte. Nº 12813-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

CONSIDERANDO:
Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Génova entre calle Artigas y Av. Monseñor
Angelelli del barrio Parque Sur de la Ciudad de La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
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POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo de reparación y hundimiento de calzada en la calle 20 de
Junio entre calles Monteagudo y Madre Teresa de Calcuta del
barrio Matadero de nuestra Ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3383

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12816 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Italia entre calles Milán e Independencia del
barrio Ferroviario de la Ciudad de La Rioja.

RESOLUCION N° 3382
Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión.

VISTO: el Expte. Nº 12814-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

CONSIDERANDO:
Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Artemio Moreno entre calles Madre Teresa de
Calcuta y Chacho Peñaloza del barrio Cementerio de la Ciudad de
La Rioja.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Italia entre calles Milán e Independencia del
barrio Ferroviario de nuestra Ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Artemio Moreno, entre calles Madre Teresa de
Calcuta y Chacho Peñaloza, del Barrio Cementerio, de nuestra
Ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
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agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Independencia entre Av. Facundo Quiroga y calle
El Chacho del barrio Ferroviario de la Ciudad de La Rioja.

RESOLUCION N° 3384

Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

VISTO: el Expte. Nº 12814-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

CONSIDERANDO:
Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Azcuénaga entre calle Viamonte y Av. Monseñor
Angelelli del barrio Parque Sur de la Ciudad de La Rioja.
Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Independencia entre Av. Facundo Quiroga y calle
El Chacho del barrio Ferroviario de nuestra Ciudad.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Azcuénaga entre calle Viamonte y Av. Monseñor
Angelelli del barrio Parque Sur de nuestra Ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3386

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12818 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Italia entre calles Milán e Independencia del
barrio Ferroviario de la Ciudad de La Rioja.

RESOLUCION N° 3385

Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

VISTO: el Expte. Nº 12817 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

CONSIDERANDO:
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Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

bacheo en la calle Teniente 1° Juárez entre calles Pellegrini y Turín
del barrio Santa Justina de nuestra Ciudad.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle Italia entre calles Milán e Independencia del
barrio Ferroviario de nuestra Ciudad.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3388
VISTO: el Expte. Nº 12820-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle General Paz entre calles 1° de Marzo y Chacho
Peñaloza del barrio Cementerio de la Ciudad de La Rioja.
Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión;

RESOLUCION N° 3387
VISTO: el Expte. Nº 12819-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

CONSIDERANDO:
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, hemos constatado el estado de deterioro en el que se
encuentra la calle Teniente 1° Juárez entre calles Pellegrini y Turín
del barrio Santa Justina de la Ciudad de La Rioja.
Que, es lamentable el estado en que se encuentra, con pozos de
notable magnitud de las calles en cuestión.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, dicho problema aqueja a los vecinos y la mayor preocupación
es el riesgo existente para los vehículos y transeúntes de dicha
arteria.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
bacheo en la calle General Paz entre calles Primero de Marzo y
Chacho Peñaloza del barrio Cementerio de nuestra Ciudad.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
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Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

VISTO: el Expte. Nº 12822 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3389

Que, se verifica el estado de descuido y abandono de la calle
Juramento entre calles Rio Tercero y Rio Colorado del barrio Vargas
de nuestra ciudad, lo que representa un riesgo para la seguridad
de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12821-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica el estado de descuido y abandono de la
intersección de Av. Juan Manuel de Rosas y calle Madre Teresa de
Calcuta del barrio Matadero de nuestra ciudad lo que representa
un riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes transitan
por la zona.

Que las malezas fomentan la proliferación de animales roedores.
Que es importante la limpieza y el mantenimiento para evitar la
contaminación en todas sus formas.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que las malezas fomentan la proliferación de animales roedores.
Que es importante la limpieza y el mantenimiento para evitar la
contaminación en todas sus formas.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento y posterior remoción de residuos en la
calle Juramento entre calles Rio Tercero y Rio Colorado del barrio
de Vargas de nuestra ciudad.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento y posterior remoción de residuos en la
intersección de Av. Juan Manuel de Rosas y calle Madre Teresa de
Calcuta del barrio Matadero de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3391
VISTO: el Expte. Nº 12823 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica el estado de descuido y abandono de la calle Los
Caudillos, entre calles Florida y Catamarca del barrio Tiro Federal

RESOLUCION N° 3390

43

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 0470

“2022 – AÑO DEL VETERANO Y LOS CAIDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS”

La Rioja, 29 de agosto 2.022
de nuestra ciudad, lo que representa un riesgo para la seguridad
de los vecinos y de quienes transitan por la zona.

Que es importante la limpieza y el mantenimiento para evitar la
contaminación en todas sus formas.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que las malezas fomentan la proliferación de animales roedores.
Que es importante la limpieza y el mantenimiento para evitar la
contaminación en todas sus formas.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento y posterior remoción de residuos en la
intersección de la calle Apóstol Felipe y Av. Gobernador Luis Vernet
del barrio San Cayetano de nuestra ciudad.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento y posterior remoción de residuos en la
calle Los Caudillos entre calles Florida y Catamarca del barrio Tiro
Federal de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3393
VISTO: el Expte. Nº 12825-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica el estado de descuido y abandono de la
intersección de la calle Artigas entre calles Perito Moreno y
Gobernador Bondembender del barrio El Chacho de nuestra
ciudad, lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes transitan por la zona;

RESOLUCION N° 3392
VISTO: el Expte. Nº 12824-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región;

Que, se verifica el estado de descuido y abandono de la
intersección de la calle Apóstol Felipe y Av. Gobernador Luis Vernet
del barrio San Cayetano de nuestra ciudad, lo que representa un
riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

Que las malezas fomentan la proliferación de animales roedores;
Que es importante la limpieza y el mantenimiento para evitar la
contaminación en todas sus formas.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un ámbito
propicio para la proliferación de insectos, en un contexto en donde
enfermedades como el dengue afecta a nuestra región.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios

Que las malezas fomentan la proliferación de animales roedores.
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esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

establecido en las Resoluciones Nº 3068, 3069, 3070, 3071,
3072, 3073, 3074, 3075, y 3076, que corresponden a tareas de
bacheo, aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo
del corriente año.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
limpieza y desmalezamiento y posterior remoción de residuos en la
calle Artigas entre calles Perito Moreno y Gobernador
Bondembender del barrio El Chacho de nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ordenanza se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Walter Montivero.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3395
VISTO: el Expte. Nº 12848-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12810-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3051, 3052, 3053, 3054,
3055, y 3056, que corresponden a tareas de bacheo, aprobadas en
sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

CONSIDERANDO:

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3068, 3069, 3070, 3071,
3072, 3073, 3074, 3075, y 3076, que corresponden a tareas de
bacheo, aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo
del corriente año.

Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

RESOLUCION N° 3394

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3051, 3052, 3053, 3054,
3055, y 3056, que corresponden a tareas de bacheo, aprobadas en
sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
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ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12842-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3081, 3082, 3083, 3084 y
3085, que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo,
aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del
corriente año.

RESOLUCION N° 3396
VISTO: el Expte. Nº 12841-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.

CONSIDERANDO:

Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3063, 3064, 3065, y 3066,
que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo,
aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del
corriente año.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3081, 3082, 3083, 3084 y
3085, que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo,,
aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del
corriente año.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3063, 3064, 3065, y 3066, que
corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo, aprobadas
en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

RESOLUCION N° 3398

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12843-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3058, 3059, 3060, 3061 y
3062, que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo,

RESOLUCION N° 3397
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aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del
corriente año.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3077, 3079, y 3080, que
corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo,, aprobadas
en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3058, 3059, 3060, 3061 y
3062, que corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo,,
aprobadas en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del
corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

RESOLUCION N° 3400
VISTO: el Expte. Nº 12845-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3081, 3041, y 3042, 3043
3044, 3045, 3046, 3047, 3048 y 3049, que corresponden a tareas
de alumbrado público y bacheo, aprobadas en sesión ordinaria Nº
997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

RESOLUCION N° 3399
VISTO: el Expte. Nº 12840-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.

CONSIDERANDO:

Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3077, 3079, y 3080, que
corresponden a tareas de alumbrado público y bacheo, aprobadas
en sesión ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.
Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3081, 3041, y 3042, 3043
3044, 3045, 3046, 3047, 3048 y 3049, que corresponden a tareas
de alumbrado público y bacheo,, aprobadas en sesión ordinaria Nº
997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3402

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

VISTO: el Expte. Nº 12846-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3401

Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3010, 3011, 3012, 3013,
3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, y 3020, que corresponden
a tareas de alumbrado público y bacheo, aprobadas en sesión
ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12849-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3021, 3022, y 3023, 3024,
3025, 3026, 3027, 3028, 3029 y 3030, que corresponden a tareas
de alumbrado público y bacheo, aprobadas en sesión ordinaria Nº
997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.
Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3010, 3011, y 3012, 3013,
3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, y 3020, que corresponden
a tareas de alumbrado público y bacheo,, aprobadas en sesión
ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3021, 3022, y 3023, 3024,
3025, 3026, 3027, 3028, 3029 y 3030, que corresponden a tareas
de alumbrado público y bacheo,, aprobadas en sesión ordinaria Nº
997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

VISTO: el Expte. Nº 12859-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3403

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la calle
Pueyrredón en la intersección de Avenida 1º de Marzo y calle
Fernando Moreno del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad Capital.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12847-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente se solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, de
cumplimiento a las Resoluciones Nº 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, y 3040, que corresponden a
tareas de alumbrado público y bacheo, aprobadas en sesión
ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, se verifica el incumplimiento de lo solicitado.
Que es importante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento
y bacheo para la mejora de transitabilidad y generar mayor
seguridad para los transeúntes.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en calle Pueyrredón
en la intersección de Avenida Primero de Marzo y calle Fernando
Moreno del barrio Las Agaves de nuestra Ciudad Capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaria de Servicios Públicos, el cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones Nº 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, y 3040, que corresponden a
tareas de alumbrado público y bacheo,, aprobadas en sesión
ordinaria Nº 997 de fecha 04 de mayo del corriente año.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Ximena Marenco.

ARTÍCULO 2º.- En caso de que transcurran 15 días corridos de la
aprobación de la presente, sin que se cumpla con lo establecido en
el artículo precedente, se hace reserva de la aplicación del artículo
93 de la Ley Provincial N° 6843, y del artículo 165 de la Ordenanza
N°1705.

RESOLUCION N° 3405
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12834-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Diego Narváez.

CONSIDERANDO:
Que, es función del Departamento Ejecutivo velar por la
manutención y cuidado de las calles, plazas, parques y espacios
verdes comunitarios etc.

RESOLUCION N° 3404
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Que, es necesario que en el barrio Ramírez de Velazco por avenida
Ingeniero Hunicken cuente mayor iluminación y se coloquen
cámaras de monitoreo ante la creciente ola de inseguridad en el
barrio. Se solicita asimismo, la conexión de agua para la
realización de actividades de riego.

realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
reposición de lámparas de alumbrado público e incorporación de
faltantes en la calle Eleuterio Mercado del barrio Los Olivares de
nuestra Ciudad.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación de lámparas de alumbrado público en la Av. Ing.
Hunicken del barrio Ramírez de Velazco, y colocación de cámaras
de seguridad y conexión de agua para riego en todo el barrio.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Viviana Díaz.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3407

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Viviana Díaz.

VISTO: el Expte. Nº 12835-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3406

Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la calle Valparaíso entre las calles Asunción y
Eva Perón del barrio Rucci de la ciudad de La Rioja, debido a que
los grandes baches que existen en la misma perjudican de manera
directa a los ciudadanos que transitan por la zona.

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12831-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

Que, es función del Departamento Ejecutivo velar por la
manutención y cuidado de las calles, plazas, parques y espacios
verdes comunitarios etc.
Que, es necesario que en el barrio los Olivares por calle Eleuterio
Mercado, cuente con su correspondiente señalización, se
complete el alumbrado público y se ejecute la reparación del
mismo servicio donde se requiera según las zonas con mayor
necesidad. El barrio actuablemente se ha convertido en una zona
peligrosa para la circulación de los vecinos en horarios
vespertinos, sumado a que las arboledas son muy frondosas
complejizando aún más la iluminación de la misma. En el mismo
barrio existe una plaza que se encuentra deteriorada y no cuenta
con las condiciones para el uso como espacio público.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice las tareas de
bacheo en la calle Valparaíso entre las calles Asunción y Eva Perón
del barrio Rucci de la ciudad de La Rioja.

se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Héctor Herrera.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3409
VISTO: el Expte. Nº 12837-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Héctor Herrera.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en calle
Gabino Peñaloza del barrio Cochangasta de nuestra ciudad
capital.

RESOLUCION N° 3408
VISTO: el Expte. Nº 12836-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de manera
urgente el arreglo de la continuación de la calle Niño Alcalde entre
Av. 30 de Septiembre y calle Valparaíso del barrio Rucci de la
ciudad de La Rioja, debido a que los grandes baches que existen en
la misma perjudican de manera directa a los ciudadanos que
transitan por la zona.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal
reparar y/o mantener las calles mediante el bacheo y asfaltado de
las mismas según corresponda, a los fines de brindar seguridad en
la circulación vehicular de automóviles, motocicletas y bicicletas,
evitando así daños materiales y/o accidentes que se producen por
el mal estado de la cinta asfáltica.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la Ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos
(Ordenanza N° 1705- Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
reparación y colocación de luminarias en calle Gabino Peñaloza del
barrio Cochangasta de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice las tareas de
bacheo en la calle Niño Alcalde entre Av. 30 de Septiembre y calle
Valparaíso del barrio Rucci de la ciudad de La Rioja.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por el
concejal Héctor Herrera.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
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RESOLUCION N° 3410

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12866-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en calle
Fernando Moreno en intersección de calle Pellegrini y calle Chacho
Peñaloza del barrio Las Agaves de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
reparación y colocación de alumbrado público en calle Chubut en
intersección de calle Cacique Aballay y calle San Juan del barrio
San Martín de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
reparación y colocación de alumbrado público en calle Fernando
Moreno en intersección de calle Pellegrini y calle Chacho Peñaloza
del barrio Las Agaves de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Ximena Marenco.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3412
VISTO: el Expte. Nº 12861-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

CONSIDERANDO:

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Ximena Marenco.

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en calle
Cartagena en intersección de Av. Yacampis y calle Sevilla del barrio
Yacampis de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3411

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12865-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en calle
Chubut en intersección de calle Cacique Aballay y calle San Juan
del barrio San Martín de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
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realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

reparación y colocación de alumbrado público en Av. Cabo Primero
Rodríguez en intersección de Av. Yacampis y calle Cacique Oyalón
del barrio Yacampis de nuestra ciudad capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
reparación y colocación de alumbrado público en calle Cartagena
en intersección de Av. Yacampis y calle Sevilla del barrio Yacampis
de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Ximena Marenco.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

RESOLUCION N° 3414

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12863-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Ximena Marenco.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en la
plazoleta que se encuentra en la intersección de las calles Chubut
y Sanagua del barrio Yacampis de nuestra a Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3413
Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

VISTO: el Expte. Nº 12862-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público en Av.
Cabo Primero Rodríguez en intersección de Av. Yacampis y calle
Cacique Oyalón del barrio Yacampis de nuestra ciudad capital.

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los vecinos que
residen en la zona la necesidad imperiosa de realizar la obra de
alumbrado público, la que producirá una mejora en la calidad de
vida de los vecinos afectados, como así también de quienes
transitan a diario por esta cuadra; todo ello a los fines de
garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vecinos y el
resguardo de sus hogares.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante resolución emanada de su seno, la
realización de obras en la ciudad o la prestación de servicios
esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos (art. 76º
de la Ordenanza Nº 1705 -Reglamento Interno-).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
colocación y reparación de alumbrado público en la plazoleta
ubicada en la intersección de las calles Chubut y Sanagua del
barrio Yacampis de nuestra Ciudad Capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputará del presupuesto de recursos y
gastos del plan de obras públicas del presente año, caso contrario,
se imputará en el presupuesto de recursos y gastos del plan de
obras públicas del año 2023.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Servicios Públicos, realice tareas de
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.

Martínez, Karina Tejada, Jorge Agüero, Hector Uliarte, Jorge
Atencio, Mariangel Servera, etc. Y también numerosos actores de
prestigio como Ana Galleguillo, César Torres, China Díaz, Juan José
Herrera, Gabriel Rodaro, Claudia la Casa, etc.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los tres días del mes de
agosto del año dos mil veintidós. Proyecto presentado por la
concejala Ximena Marenco.

Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo
4º de la Ordenanza Nº 5783.POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
DECRETA:

DECRETO Nº 739
VISTO:
El Expediente Nº 12791 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

ARTÍCULO 1°.- Declárase “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN
CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Sr. Miguel Saldaño por su
permanente servicio a la comunidad y su valioso aporte a la
actuación y al teatro de nuestra provincia.

CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del
presente se propone declarar “CIUDADANO DESTACADO,
DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Sr. Miguel Saldaño por
su permanente servicio a la comunidad y su valioso aporte a la
actuación y al teatro de nuestra provincia.

ARTICULO 2°.- Encomendase a la Dirección de Ceremonial la
organización para la entrega en acto público de un diploma
acreditando tal calidad, y copia autenticada del presente decreto
por el Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del
proyecto.-

Que, Miguel Eusebio Díaz Bustamante más conocido como Miguel
Saldaño, nació en La Rioja el 23 de Julio de 1967.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.-

Que, el Sr Miguel Saldaño es actor, director de teatro, realiza
teatro revista, humorístico, infantil y dramático.

Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomas Moro,
a los tres días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Pelagio Díaz.-

Que, Miguel comenzó formando su primer grupo de teatro a los 10
años con sus compañeros de la escuela ‘’Benjamín de La Vega”.
Escribía los cuentos y los dirigía, pero no actuaba por su timidez.

DECRETO Nº 740
VISTO:

Que, el primer y único personaje de Miguel en esa etapa fue un
muñeco soldado de una juguetería que no hablaba. Al salir de la
secundaria se inscribe en medicina y luego en el Profesorado de
Letras, pero abandonó cuando abrió la carrera como Actor
Nacional y egresa del Profesorado de Artes (ahora ISAC) en 1994.

El Expediente Nº 12749 -C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

Que, desde el año 1989 ingresa a la comedia de la provincia por
concurso y ahí permaneció por 6 años, luego retomó su actividad
en ese elenco oficial hasta el año 1996.

Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del
presente se propone declarar “CIUDADANO DESTACADO,
DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Sr. Ariel Omar Carrizo,
por su aporte y dedicación al crecimiento de la comunicación
riojana.

Que, el Sr. Miguel en el año 1996 al salir del Profesorado conformó
el elenco del grupo que se mantiene en actividad hasta el presente
con funciones a través del Instituto Nacional de Teatro.

Que, Ariel Omar Carrizo nació en la Capital riojana un 26 de febrero
del año 1982, de profesión: docente, comunicador social y
productor de radio y televisión.

Que, su primer espectáculo de transformismo lo estrenó en el año
2.000 en el galpón de la vieja estación. Reinas de la noche junto
con Manuel Chiesa como actor capocómico.

Que, cursó sus estudios superiores en: Tecnicatura en Producción
de Radio y Televisión; Licenciatura en Comunicación Social;
Diplomatura en Tecnología Educativa; Posgrado en Análisis de
Datos Cuantitativos mediante Soft ATLAS. Ti ( FLACSO – IDES).

Que, en el año 2002 comenzó con su actividad de espectáculos de
music hall, revista y shows humorísticos musicales, además de
sumar a su repertorio obras clásicas como ‘’La Casa de Bernarda
Alba’’ en 2016, tuvo obras infantiles, drama, comedias para
adultos y familiares de su autoría. Dentro de los elencos en los que
ha formado parte convocó a numerosos comunicadores que
protagonizaron sus obras, como actores: Norma Lee, Carlos Casas,
Mónica Villafañe, Rolando Silva, Gabriela Fernández, Gustavo
Arias, Mariana Maldonado, Aldo Portugal, Erica Glellel, Nicolás

Que, cursó y finalizó sus estudios secundarios en la Escuela
Provincial de Comercio N° 2, donde se graduó de Perito Mercantil
con Especialización Contable.
Que, además hizo cursó estudios complementarios en: Fotografía
Profesional en el Instituto KODAD PRO IMAGE – Argentina;
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Fotografía Profesional en NIKON SCHOOL; Editor Profesional de
Video Edición en Academia MODERN SCHOOL INC; Animación y
Edición Digital (ARQUITECTUBA) Universidad de Buenos Aires;
Dactilógrafo Profesional en Academia de Comercio Alberdi;
Programador de Nivel Senior (C.E.S. Centro de Estudios
Superiores).

Que, es creador del proyecto “Nodo de Producción de Cápsulas
Educativas) que se implementa en el Instituto de Arte y
Comunicación “Prof. Alberto M. Crulcich”, con apoyo de Banco de
Galicia e INET (Instituto Nacional de Educación Técnica).
Que, es colaborador del Proyecto Universitario “Moyano es para su
gente. Difusión de obra y vida de Daniel Moyano”.

Que, entre sus actividades se encuentran: Docente del Instituto
Superior en Arte y Comunicación “Prof. Alberto M. Crulcich”, en los
espacios curriculares de: Tecnología audiovisual; Práctica de
Radio I; Práctica de Radio II; Práctica de Televisión I; Imagen y
Sonido Digital II; Generación electrónica de imágenes;
Posproducción de video; TICS y producción audiovisual; Proyecto
de tesis.

Que, es colaborador de la Dirección del Adulto Mayor, a través de
su radio abierta “Fuerza Mayor”.
Que, es tallerista de las Jornadas de Intercambio y Capacitación
del área de Tecnicaturas Socio Humanísticas, del Ministerio de
Educación de la Provincia de La Rioja.

Que, además es coordinador de la carrera de Operadores Técnicos
del Instituto de Arte y Comunicación.

Que, es colaborador del Proyecto “Respeto por lo Nuestro”,
destinado a la toma de conciencia sobre reciclado y disposición de
la basura en zonas recreativas naturales del territorio.
Que, es creador del Proyecto “Yo corto con el frío”, destinado a la
recolección y entrega de ropa de abrigo y alimentos a sectores
carenciados.

Que, es docente del Instituto Superior en Arte y Comunicación Prof.
Alberto M. Crulcich en los espacios curriculares de: Lenguaje
Multimedial en el Profesorado de Química y en el Profesorado de
Matemáticas.

Que, entre sus objetivos personales se encuentra el hacer de la
comunicación social una herramienta para el desarrollo colectivo
de todas las personas, promoviendo la pluralidad de las voces, el
acceso a la información, la participación de todos los sectores
sociales con una capacitación y crecimiento permanente tanto el
uso de herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad
como en el fortalecimiento de una sensibilidad humana, política y
social.

Que, es Coordinador General y creador del proyecto de creación de
FM UTOPIA, Emisora Socioeducativa 89.9 Mhz., que busca servir
de herramienta para la profesionalización de estudiantes y el
acceso a la comunicación de todos los sectores sociales y
educativos de la provincia de La Rioja.
Que, es fundador de TREVELLING CINE VIDEO INDEPENDIENTE,
Organización no Gubernamental que promueve el desarrollo y
difusión del audiovisual en sectores desfavorecidos.
Que, es propietario de la productora de contenidos STUDIO10
PRODUCCIONES.

Que, además el Sr. Carrizo destaca que: “los medios tecnológicos
son hoy las herramientas, el conocimiento la manera de alzar la voz
y el mensaje humanizado, sencillo y verdadero la forma de seguir
mejorando el mundo”.

Que, es consultor en medios de comunicación del Programa “Plan
Nacer”.

Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo
4º de la Ordenanza Nº 5783.-

Que, es tallerista del Seminario “Imágenes Invisibles” dictado por
ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica).

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
DECRETA:

Que, es tallerista Permanente de INFOD (Instituto Superior de
Formación Docente), bajo el proyecto de Radios Socioeducativas
del País (RADIOS IES).

ARTÍCULO 1°.- Declárase “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN
CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Sr. Ariel Omar Carrizo, por su
valioso aporte y dedicación al crecimiento de la comunicación
riojana.

Que, también se desempeña como guionista de contenidos
audiovisuales publicitarios y radiofónicos.

ARTICULO 2°.- Encomendase a la Dirección de Ceremonial la
organización para la entrega en acto público de un diploma
acreditando tal calidad, y copia autenticada del presente decreto
por el Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del
proyecto.-

Que, es realizador de contenidos para el Ministerio de Educación
de La Nación, en el marco del Proyecto COPLA (“Anita por la
Radio”, “Los Sonidos de las Letras”, “Jugando a Aprender”).
Que, es constructor del diseño curricular de la carrera Tecnicatura
Superior en Producción y Realización Audiovisual del ISAC
(Instituto Superior en Arte y Comunicación Prof. Alberto M.
Crulcich.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.-
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Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomas Moro,
a los tres días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejala Mónica Villafañe.-

Que, tuvo participación individual en la Edición 44° de la Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires con sus obras: “Con el
alma entre las piedras” en el Stand editorial: Dunken. 2015 y
“Sobre piel de Papel” 2017.

DECRETO N° 741

Que, también tuvo participación individual en el Stand de Editorial
Dunken en la Edición 45° de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires.

VISTO:
El expediente N° 12746-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;

Que, participó en distintas videoconferencias por el día
Internacional del Libro, el 23 de abril de 2021.
Que, fue presentadora de los libros: “Poemas para Ti” de la autora:
Margott Flores, en la Feria Provincial del Libro en febrero 2018.

CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del
presente se propone declarar “CIUDADANA DESTACADA,
DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES” a la Lic. Ada Beatriz
Cortez, por su aporte y dedicación al crecimiento de la cultura y
poesía riojana.

Que, fue presentadora del libro: “Cauce Vital” de la autora Elena
del Carmen Abylar, de Chilecito. E hizo presentaciones en la Feria
del Libro Provincial y en el Salón Gonzaleano de Chilecito
respectivamente.

Que, Ada Beatriz Cortez, mujer y poeta riojana nació el 16 de junio
del año 1969, es amante de la vida, la docencia y la poesía.

Que, fue presentadora del libro: “Encuentro con mis Raíces” de la
autora: Irene Rivero de Agua Blanca, la Costa Riojana, 2021

Que, cursando el 5° grado de la Escuela “Domingo Sarmiento” de
la Ciudad Capital ha comenzado a escribir sus primeras letras
poéticas, impulsada por el gusto a la lectura, la enseñanza de sus
docentes y el amor a la vida.

Que, el lanzamiento de la presentación del libro: Con el alma entre
las Piedras, en el Instituto de Rehabilitación Social (contexto de
encierro), de nuestra Provincia.
Que, fue tallerista en la Feria del Libro de Olta, bajo el título “Olta
Lee”.

Que, egresó del nivel secundario de la Escuela Normal “Joaquín V.
González” de la ciudad de Chilecito. Vinculada al mundo de las
letras y la poesía obtiene su primer premio de poesía en un
concurso de radio local.

Que, con el tema: “El desarrollo de las Habilidades Sociales
mediada por el lenguaje poético” - Edición 2017.

Que, egresó de la Universidad Nacional de La Rioja como Lic. En
Trabajo Social. Ha perfeccionado su especificidad profesional con
cursos, jornadas, talleres y estudios de Postgrado en materia
humana social y filosófica.

Que, se desenvolvió como tallerista: en la IV Feria Escolar de Olta,
bajo el lema: “Leer te hará más libre” de la Escuela N° 267, con el
tema: “La lectura en voz alta de la Poesía como formadora de la
Competencia Lectora”, en el año 2018.

Que, se desempeña como docente hace 32 años en nivel medio y
universitario.

Que, tuvo participación en el Festival Nacional de Poesía,
organizado por SADE La Rioja.

Que, es autora de 5 libros de poesía, que se titulan:

Que, fue premiada por el VI Certamen Internacional Pleamar de
Poesías Románticas, por la poesía: “Palabra pura o pura palabra”.

· Cántaro de Miel;
· Volcán y Terciopelo;
· Con el Alma Entre las Piedras;
· Sobre Piel de Papel;
· Capullos de Viento

Que, fue tallerista sobre lectura poética en la Semana de la
Maratón de Lectura en los Colegios 411 del nivel secundario, en el
Colegio Sagrado Corazón de Jesús del nivel primario, en Jardines
de Infantes de nuestra provincia y el interior.

Que, tuvo participación en libros de autoría conjunta en
compilación con otros referentes poéticos de nuestro medio y otras
provincias, entre los que se destacan: Voces con alas (referente:
Magdalena Bo), Antología Federal (Sade La Rioja y Sade Buenos
Aires).

Que, tuvo participación en “Cafés Literarios Provinciales”, del
interior de la provincia, nacional e internacional.

Que, ha participado en la Feria Internacional del Libro Buenos
Aires edición 2012, con la delegación riojana de escritores de la
Provincia por parte de Cultura de la Provincia.

Que, fue jurado integrante de certámenes literarios poéticos para
la Feria del Libro Provincial.

Que, participó en el evento cultural poético: “Poemas en Racimo”
en la velada poética por el día mundial de la poesía.

Que, participó en revistas culturales, programas radiales y
televisivos.
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Que, como colaboradora con acciones educativas en la Promoción
de la Lecto-Escritura en niños, niñas y adolescentes, en niveles del
sistema educativo.

Que, es una artista consagrada en nuestra provincia al haberse
destacado en la música popular y es importante reconocer su
trayectoria artística.

Que, tuvo presentación internacional en el evento “Sílaba de agua”
en la Fiesta del Arte y la Palabra en Cartagena de Indias, Colombia,
edición 2017.

Que, inició su carrera el 23 de marzo del año 1993 en la localidad
cordobesa de Río Cuarto. A principios del año 1994 llega a la
localidad de Chepes donde logra el primer éxito en bailes
populares. Luego de un paso fugaz por la ciudad de La Rioja, de la
mano de Edgardo “Brujo” Vergara se traslada a Buenos Aires
donde trabaja y graba el primer material discográfico con el sello
Mencho Producciones.

Que, durante la pandemia en tiempo de cuarentena ha participado
en encuentros literarios, poéticos y educativos, tanto como
presentadora, colaboradora y asistente a los mismos.
Que, actualmente prepara su sexto libro de poesías.

Que vuelve temporalmente a la ciudad de La Rioja por unos meses
en el año 1999 y regresa a Buenos Aires en el Año 2000, pero las
dificultades económicas que atravesó el país en 2000/2001 la
hicieron regresar a nuestra provincia e instalarse definitivamente.
Que desde ese momento con constancia y dedicación construyó
cimientos sólidos para lograr la preferencia del público, desde la
seriedad profesional a lo comercial. Diferentes giras realizadas al
norte del país consolidaron el estilo norteño de sus
interpretaciones.

Que, conduce el programa radial: “En la hora de clase” por radio
Universidad La Rioja, con idea, programación, conducción y
musicalización propia.
Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo
4° de la Ordenanza N° 5783.POR ELLO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
DECRETA

Que, los comienzos fueron complicados, madre soltera de 4 hijos y
frágil situación económica. Pero la dedicación, constancia,
seriedad y responsabilidad fueron los pilares para construir una
destacada carrera que de la mano con el carisma lograron la
preferencia del público de diferentes edades y formación cultural.

ARTÍCULO 1°.- Declárese “CIUDADANA DESTACADA, DISTINCIÓN
CIUDAD DE LOS AZAHARES” a la Lic. Ada Beatriz Cortez por su
valioso aporte y dedicación al crecimiento de la cultura y poesía
riojana.

Que, hoy en día a sus 63 años sigue siendo la artista más elegida
en la provincia y alrededores para alegrar diferentes fiestas e
importantes eventos con su música, enorgulleciendo a toda la
comunidad.

ARTÍCULO 2°.- Encomendase a la Dirección de Ceremonial la
organización para la entrega en acto público de un diploma
acreditando tal calidad, y copia autenticada del presente decreto
por el Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del
proyecto.-

Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo
4° de la Ordenanza N° 5783.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.-

POR ELLO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
DECRETA

Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomás Moro
del Concejo Deliberante, a los tres días del mes de agosto del año
dos mil veintidós. Proyecto presentado por la concejala Mónica
Villafañe.

ARTÍCULO 1°.- Declárese “CIUDADANA DESTACADA, DISTINCIÓN
CIUDAD DE LOS AZAHARES” a la Sra. Miriam Magdalena Palma
“La Bomba Chepeña” por su valioso aporte al arte y cultura como
cantora popular.

DECRETO N° 742
VISTO:

ARTÍCULO 2°.- Encomendase a la Dirección de Ceremonial la
organización para la entrega en acto público de un diploma
acreditando tal calidad, y copia autenticada del presente decreto
por el Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del
proyecto.-

El expediente N° 12844-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del
presente se propone declarar “CIUDADANA DESTACADA,
DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES” a la cantante Miriam
Magdalena Palma “La Bomba Chepeña”.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomás Moro
del Concejo Deliberante, a los tres días del mes de agosto del año
dos mil veintidós. Proyecto presentado por el concejal Diego
Narváez.

Que, nació en la localidad de El Milagro, cabecera del
departamento General Ocampo de la provincia de La Rioja el 14 de
mayo de 1959.
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DECRETO N° 743
VISTO:
El expediente N° 13024-C-22 del registro de este Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del
presente se propone declarar “CIUDADANO DESTACADO,
DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Sr. Luis Cuello y en su
persona a la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA),
seccional La Rioja
Que, cabe destacar que este gremio viene realizando diversas
actividades que se traducen en enormes beneficios para sus
afiliados, tales como capacitaciones en diversas áreas de
conocimiento, otorgando así de esta manera una oportunidad a sus
socios para un mejor desenvolvimiento en lo que refiere a servicios
hoteleros y gastronómicos.
Que, cada 2 de agosto se celebra en nuestro país el Dia del
Empleado Gastronómico.
Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo
4° de la Ordenanza N° 5783.POR ELLO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Declárese “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN
CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Sr. Luis Cuello en merito a su
valioso trabajo, compromiso social e institucional.
ARTÍCULO 2°.- Encomendase a la Dirección de Ceremonial la
organización para la entrega en acto público de un diploma
acreditando tal calidad, y copia autenticada del presente decreto
por el Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del
proyecto.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Oficial Municipal y archívese.Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomás Moro
del Concejo Deliberante, a los tres días del mes de agosto del año
dos mil veintidós. Proyecto presentado por el concejal Walter
Montivero.
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