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BOLETÍN MUNICIPAL Nº 0474

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

La Rioja, 23 de septiembre 2.022
RESOLUCION N° 3415

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Potrerillo del barrio Joaquín Víctor González 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.

VISTO: el Expte. Nº 13037-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, es competencia del Concejo Deliberante ejercer el rol
de contralor de las distintas funciones del Estado
Municipal.

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, dicha competencia se ejerce mediante pedidos de
informes según lo establecido en el artículo 93 de la Ley
Orgánica Municipal Transitoria Nº 6843.
Que, como depositarios de la representación popular el
Cuerpo de Concejales tiene la obligación de velar por la
correcta marcha de los asuntos de interés 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

Que, es facultad del Concejo Deliberante solicitar informe
al Departamento Ejecutivo y a sus Secretarios, conforme lo
establece el artículo 74° inc. 9) de la Ley N° 6843
(L.O.M.T.) y el artículo 84° inc. c 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:

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Potrerillo del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaría de Ambiente, a que en
un plazo de 5 días hábiles eleve informe sobre la
planificación, control y servicios ambientales;
erradicación de microbasurales; y separación y
recolección de residuos, y toda aquella información que
considere oportuna brindar para un mayor conocimiento
de este Cuerpo.

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 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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.

ARTICULO 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3416
VISTO: el Expte. Nº 12875-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
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RESOLUCION N° 3417

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

VISTO: el Expte. Nº 12876-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3418

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Famatina del barrio Joaquín Víctor González 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.

VISTO: el Expte. Nº 12877-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Chamical del barrio María Augusta 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 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Famatina del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Chamical del barrio María Augusta de nuestra ciudad
capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.
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ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3419

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

VISTO: el Expte. Nº 12878-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3420
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Italia del barrio Ricardo Primero 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.

VISTO: el Expte. Nº 12879-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de la calle Pellegrini Sur del
barrio Las Agaves 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 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Italia del barrio Ricardo Primero de nuestra ciudad
capital.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:
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calidad de vida de los vecinos (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Pellegrini
Sur 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Los
Naranjos del barrio Las Agaves de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3421

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

VISTO: el Expte. Nº 12880-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3422
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de la calle Los Naranjos del
barrio Las Agaves 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.

VISTO: el Expte. Nº 12881-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 Pedro Fonteñez del
barrio Santa Justina 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 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

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
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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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Pedro
Fonteñez del barrio Santa Justina nuestra ciudad capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle Marcelo
Torcuato de Alvear del barrio Parque Sur de nuestra ciudad
capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3423

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

VISTO: el Expte. Nº 12882-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3424
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de la calle Marcelo Torcuato de
Alvear del barrio Parque Sur 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.

VISTO: el Expte. Nº 12883-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Pueyrredón del barrio Las Agaves 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° 3425
VISTO: el Expte. Nº 12884-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 en toda la extensión de calle
Tama del barrio Joaquín Víctor González 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 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° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Pueyrredón 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Tama del barrio Joaquín Víctor González de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

8

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 0474

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

La Rioja, 23 de septiembre 2.022
Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3425

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

VISTO: el Expte. Nº 12885-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Talamuyuna del barrio María Augusta 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° 3427
VISTO: el Expte. Nº 12886-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 en toda la extensión de calle
Villa Unión del barrio María Augusta 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 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° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Talamuyuna del barrio María Augusta 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Villa Unión del barrio María Augusta de nuestra
ciudad capital.
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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.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Gálvez del barrio María Augusta de nuestra ciudad
capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

RESOLUCION N° 3428

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12887-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 24 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 toda la extensión de calle
Gálvez del barrio María Augusta 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° 3429
VISTO: el Expte. Nº 12888-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 en toda la extensión de calle Los
Sauces del barrio Joaquín Víctor González 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 (Ordenanza N° 1705Reglamento 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
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la prestación de servicios esenciales para mejorar la
calidad de vida de los vecinos (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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:
ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Los Sauces del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Ascasubi del barrio Juan Melis de nuestra ciudad
capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

RESOLUCION N° 3430

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12889-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
veintitrés 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 Ascasubi del barrio Juan
Melis de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3431
VISTO: el Expte. Nº 12890-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

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Soberanía Nacional del barrio
Luis Vernet de nuestra Ciudad Capital.
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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 calle Cádiz del barrio Alta Rioja 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Soberanía Nacional del barrio Luis Vernet de nuestra
ciudad capital.

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Cádiz del barrio Alta Rioja de nuestra ciudad capital.

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 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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3432
VISTO: el Expte. Nº 12891-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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RESOLUCION N° 3433

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12892-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
veintitrés 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 Chilecito del barrio Joaquín
Víctor González de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3434
VISTO: el Expte. Nº 12893-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 calle Portezuelo del barrio Joaquín
Víctor González 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Nicolás Córdoba del barrio Vargas de nuestra ciudad
capital.

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Portezuelo del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3435

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

VISTO: el Expte. Nº 12894-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3436
CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12895-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en toda su extensión de la calle Virgo del
barrio Las Breas de nuestra ciudad capital la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de
los vecinos y de quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Escorpio del barrio Las Breas de
nuestra ciudad capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

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, 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, 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:

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda su
extensión de la calle Virgo del barrio Las Breas de nuestra
ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda la extensión
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de calle Escorpio del barrio Las Breas 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 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Islas Orcadas del barrio 48 Viviendas de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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, el día
veintitrés del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

RESOLUCION N° 3437

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12896-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
veintitrés 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 toda la extensión de calle
Islas Orcadas del barrio 48 Viviendas 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° 3438
VISTO: el Expte. Nº 12897-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, se verifica en la calle Francia del barrio Vial de
nuestra ciudad capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.
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 (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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
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calidad de vida de los vecinos (art. 76º de la Ordenanza Nº
1705 -Reglamento Interno-).

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda la extensión
de la calle Francia del barrio Vial 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 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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Tama del barrio Joaquín Víctor González de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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, el día
veintitrés del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

RESOLUCION N° 3439

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

VISTO: el Expte. Nº 12898-C22 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
veintitrés 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 Tama del barrio Joaquín
Víctor González de nuestra Ciudad Capital.

RESOLUCION N° 3440
VISTO: el Expte. Nº 12899-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

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Aimogasta del barrio Joaquín
Víctor González de nuestra ciudad capital.
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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 calle Quebracho Colorado del
barrio Mis Montañas 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Aimogasta del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Quebracho Colorado del barrio Mis Montañas de
nuestra ciudad capital.

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 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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3441
VISTO: el Expte. Nº 12900-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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RESOLUCION N° 3442

RESOLUCION N° 3443

VISTO: el Expte. Nº 12901-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

VISTO: el Expte. Nº 12902-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, se verifica en la intersección de las calles Santa Rosa
y Perú del barrio Vial de nuestra ciudad capital la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Mercado del barrio Joaquín
Víctor González 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, 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, 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:

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
intersección de las calles Santa Rosa y Perú del barrio Vial
de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Mercado del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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 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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, el día
veintitrés del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3444

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

VISTO: el Expte. Nº 12903-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3445
CONSIDERANDO:
VISTO: el Expte. Nº 12904-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en el espacio verde ubicado en la
intersección de las calles Marcelo Torcuato de Alvear y
Triunvirato del barrio 12 de Junio de nuestra ciudad capital
la presencia de malezas, lo que representa un riesgo para
la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda su extensión de la calle
Francia del barrio Vial 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, 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 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 (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 (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en el espacio verde
ubicado en la intersección de las calles Marcelo Torcuato
de Alvear y Triunvirato del barrio 12 de Junio 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 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Francia del barrio Vial de nuestra ciudad capital.
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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.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Colombia del barrio Vial de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 4º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los
veintitrés 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° 3446

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

VISTO: el Expte. Nº 12905-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N°3447
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda su extensión de la calle
Colombia del barrio Vial 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.

VISTO: el Expte. Nº 12906-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, se verifica en toda su extensión de la calle
Continuación Cabo Primero Rodríguez del barrio Bajo
Hondo de nuestra ciudad capital la presencia de malezas,
lo que representa un riesgo para la seguridad de los
vecinos y de quienes 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, 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 (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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:

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

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda su
extensión de la calle Continuación Cabo Primero
Rodríguez del barrio Bajo Hondo de nuestra ciudad
capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda su
extensión de la calle Mendoza del barrio Centro Comercial
de nuestra ciudad capital.

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.
ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- 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, el día
veintitrés del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3448
VISTO: el Expte. Nº 12907-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3449

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12908-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en toda su extensión de la calle Mendoza
del barrio Centro Comercial de nuestra ciudad capital la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en toda su extensión de la calle Tucumán
del barrio Centro Comercial de nuestra ciudad capital la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

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, 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
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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-).

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-).

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

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda su
extensión de la calle Tucumán del barrio Centro Comercial
de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda la extensión
de la calle Géminis del barrio Las Breas de nuestra ciudad
capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 4º.- 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, el día
veintitrés del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

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

RESOLUCION N° 3450
VISTO: el Expte. Nº 12910-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3451
VISTO: el Expte. Nº 12947-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la calle Géminis del barrio Las Breas de
nuestra ciudad capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Antártida Argentina del barrio
Alta Rioja de nuestra Ciudad Capital.

Que, las malas condiciones de limpieza, generan un
ámbito propicio para la proliferación de insectos, en un
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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, 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Portezuelo del barrio Joaquín Víctor González 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.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Antártida Argentina del barrio Alta Rioja de nuestra
ciudad capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Portezuelo del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3452

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

VISTO: el Expte. Nº 12948-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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RESOLUCION N° 3453

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

VISTO: el Expte. Nº 12909-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3454

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12938-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en toda su extensión de la calle José
Atencio del barrio Santa Celia II de nuestra ciudad capital
la presencia de malezas, lo que representa un riesgo para
la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Gobernador José de Camino del barrio Jardín Norte 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, 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 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 (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 (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda su
extensión de la calle José Atencio del barrio Santa Celia II
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 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Gobernador José de Camino del barrio Jardín Norte
de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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, el día
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ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3455

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

VISTO: el Expte. Nº 12923-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3456
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Arauco del barrio Joaquín Víctor González 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.

VISTO: el Expte. Nº 12921-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Salta del barrio 20 de Mayo 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 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Arauco del barrio Joaquín Víctor González de nuestra
ciudad capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Salta del barrio 20 de Mayo de nuestra ciudad
capital.

calidad de vida de los vecinos (Ordenanza N° 1705Reglamento 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.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Chilecito del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3457

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

VISTO: el Expte. Nº 12922-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Chilecito del barrio Joaquín Víctor González 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° 3458
VISTO: el Expte. Nº 12920-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 en toda su extensión de calle
Padre Martín Gómez del barrio 20 de Mayo 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 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

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
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daños materiales y/o accidentes que se producen por el
mal estado de la cinta asfáltica.

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° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Padre Martín Gómez del barrio 20 de Mayo de
nuestra ciudad capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Octavio de la Colina del barrio 20 de Mayo de nuestra
ciudad capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3460
VISTO: el Expte. Nº 12941-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3459

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12940-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Nazareno Moreno del barrio 20 de Mayo 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:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Octavio de la Colina del barrio 20 de Mayo de nuestra
ciudad capital, debido a que los grandes baches que

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

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 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° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Nazareno Moreno del barrio 20 de Mayo 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Julio Campos del barrio 20 de Mayo de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3461

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

VISTO: el Expte. Nº 12942-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3462

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Julio Campos del barrio 20 de Mayo de nuestra ciudad

VISTO: el Expte. Nº 12943-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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CONSIDERANDO:

veintitrés 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 toda su extensión de calle
Carlos Nieto Reyna del barrio 20 de Mayo 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° 3463
VISTO: el Expte. Nº 12944-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 en toda la extensión de calle
Eva Perón del barrio Joaquín Víctor González 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 (Ordenanza N° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Carlos Nieto Reyna del barrio 20 de Mayo 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Eva Perón del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
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ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3464

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

VISTO: el Expte. Nº 12945-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3465

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda su extensión de calle
Mercado del barrio Joaquín Víctor González 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.

VISTO: el Expte. Nº 12946-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Aimogasta del barrio Joaquín Víctor González 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 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Mercado del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Aimogasta del barrio Joaquín Víctor González de
nuestra ciudad capital.

calidad de vida de los vecinos (Ordenanza N° 1705Reglamento 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.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Gobernador Eduardo Fernández Valdez del barrio
Jardín Norte de nuestra ciudad capital.

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

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3466

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

VISTO: el Expte. Nº 12939-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Gobernador Eduardo Fernández Valdez del barrio Jardín
Norte 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° 3467
VISTO: el Expte. Nº 12917-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 en toda su extensión de la calle
Senador Rodolfo Blanco del barrio Jardín Norte 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 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

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
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daños materiales y/o accidentes que se producen por el
mal estado de la cinta asfáltica.

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° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Senador Rodolfo Blanco del barrio Jardín Norte 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Guillermo Iribarren del barrio 20 de Mayo de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3468
VISTO: el Expte. Nº 12918-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
veintitrés 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 toda la extensión de calle
Guillermo Iribarren del barrio 20 de Mayo de nuestra
ciudad capital, debido a que los grandes baches que

RESOLUCION N° 3469
VISTO: el Expte. Nº 12919-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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CONSIDERANDO:

veintitrés 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 toda la extensión de calle
Gauchos Riojanos del barrio 20 de Mayo 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° 3470
VISTO: el Expte. Nº 12809-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 se solicita al Departamento
Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de Servicios
Públicos, de cumplimiento a las Resoluciones N° 2954,
2955 y 2959 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 995 de
fecha 06/04/2022.
Que, se verifica vencido el plazo establecido en el artículo
2º de las mismas, sin haber dado cumplimiento a 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Gauchos Riojanos del barrio 20 de Mayo de nuestra
ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaria de Servicios Públicos,
cumpla con lo establecido en las Resoluciones N° 2954,
2955 y 2959 aprobadas en la Sesión Ordinaria N° 995 de
fecha 06/04/2022.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los
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RESOLUCION N° 3471

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12950-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
veintitrés 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 Raquel Tejada del barrio
Urbano 28 de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3472
VISTO: el Expte. Nº 12949-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 en toda la extensión de calle
Aspirante García 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 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Raquel Tejada del barrio Urbano 28 de nuestra
ciudad 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Aspirante García del barrio Alta Rioja de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Bilbao del barrio Alta Rioja nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3473

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

VISTO: el Expte. Nº 12931-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3474
VISTO: el Expte. Nº 12930-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de la calle
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.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión del Pasaje Jerez del barrio Alta Rioja
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 (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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:

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión del
Pasaje Jerez del barrio Alta Rioja de nuestra ciudad
capital.

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.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Carlos Peñaloza del barrio Urbano 28 de nuestra
ciudad capital.

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

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

RESOLUCION N° 3475

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 12929-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
veintitrés 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 Peñaloza del barrio
Urbano 28 de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3476
VISTO: el Expte. Nº 12928-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 calle Juan Carlos Carballo del
barrio Los Obreros 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

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
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el desplazamiento de los vecinos y el resguardo de sus
hogares.

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 (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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Juan Carlos Carballo 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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Sonia Lander del barrio Los Obreros de nuestra
ciudad capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3477

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

VISTO: el Expte. Nº 12937-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Sonia Lander del barrio Los
Obreros de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3478
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VISTO: el Expte. Nº 12936-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
veintitrés 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 Ricardo Quiroga del barrio
Urbano 31 de nuestra ciudad capital.

RESOLUCION N° 3479
VISTO: el Expte. Nº 12927-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 calle Jorge Luis Borges del barrio
Los Obreros 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Ricardo Quiroga del barrio Urbano 31 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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Jorge Luis Borges del barrio Los Obreros de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.
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ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3480

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

VISTO: el Expte. Nº 12934-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3481
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Rastreador Fornier del barrio
4 de Junio de nuestra ciudad capital.

VISTO: el Expte. Nº 12935-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 calle Almirante Brown del barrio 4
de Junio 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Rastreador Fornier del barrio 4 de Junio de nuestra
ciudad capital.

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 Dirección General de
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Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Almirante Brown del barrio 4 de Junio de nuestra
ciudad capital.

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Susy Moran del barrio Los Obreros de nuestra ciudad
capital.

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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3482

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

VISTO: el Expte. Nº 12926-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3483
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Susy Moran del barrio Los
Obreros de nuestra ciudad capital.

VISTO: el Expte. Nº 12933-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, 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.

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de la calle
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.
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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 (Ordenanza N° 1705Reglamento 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Bilbao del barrio Alta Rioja 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Francisco Narmona del barrio San Clemente de
nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego
Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3484
VISTO: el Expte. Nº 12932-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
veintitrés 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 toda su extensión de la calle
Francisco Narmona del barrio San Clemente 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° 3485
VISTO: el Expte. Nº 12925-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
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Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en toda la extensión de calle Sierra del Velazco del barrio
Los Cerros de nuestra ciudad capital.

VISTO: el Expte. Nº 12911-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

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, se verifica en la calle Tauro del barrio Las Breas de
nuestra ciudad capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.
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, 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:

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda la extensión de
calle Sierra del Velazco del barrio Los Cerros de nuestra
ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda la extensión
de calle Tauro del barrio Las Breas de nuestra ciudad
capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

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

RESOLUCION N° 3486
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RESOLUCION N° 3488

veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

VISTO: el Expte. Nº 12912-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3489

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12914-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en la calle Libra del barrio Las Breas de
nuestra ciudad capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda su extensión de la calle
Estrecho San Carlos del barrio Luis Vernet 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, 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, 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en toda la extensión
de la calle Libra del barrio Las Breas 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 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Estrecho San Carlos del barrio Luis Vernet de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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
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ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3490

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

VISTO: el Expte. Nº 12915-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3491
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle de
la calle Ganso Verde del barrio Luis Vernet 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.

VISTO: el Expte. Nº 12916-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en toda la extensión de calle
Elías Toribio Oyron del barrio Jardín Norte 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 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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
calle Ganso Verde del barrio Luis Vernet de nuestra ciudad
capital.

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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en toda la extensión de
la calle Elías Toribio Oyron del barrio Jardín Norte de
nuestra ciudad capital.

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
intersección de las calles Bazán y Bustos y Santander del
barrio San Vicente de nuestra Ciudad Capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

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

RESOLUCION N° 3492
VISTO: el Expte. Nº 12973-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3493
VISTO: el Expte. Nº 12974-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de las calles Bazán y
Bustos y Santander del barrio San Vicente de nuestra
Ciudad Capital la presencia de malezas, lo que representa
un riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de las calles Barcelona
y Juan Bautista Alberdi del barrio San Vicente de nuestra
Ciudad Capital la presencia de malezas, lo que representa
un riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

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

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 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 Barcelona y Juan Bautista
Alberdi del barrio San Vicente de nuestra Ciudad Capital.

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 Viamonte y Pellegrini del barrio
Evita de nuestra Ciudad Capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3494
VISTO: el Expte. Nº 12975-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3495

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12976-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en la intersección de las calles Viamonte y
Pellegrini del barrio Evita de nuestra Ciudad Capital 29 la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de las calles Berutti y
Guido del barrio Evita de nuestra Ciudad Capital la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

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, 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

Que, es facultad del Concejo Deliberante requerir al
Departamento Ejecutivo Municipal, mediante resolución
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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 (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:

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
intersección de las calles Berutti y Guido del barrio Evita
de nuestra Ciudad Capital.

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 Berutti y Pellegrini del barrio
Evita de nuestra Ciudad Capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

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

RESOLUCION N° 3496
VISTO: el Expte. Nº 12977-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3497
VISTO: el Expte. Nº 12979-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de las calles Berutti y
Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad capital la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de las calles Pública A y
Juan Bautista Alberdi del barrio San Vicente de nuestra
ciudad capital la presencia de malezas, lo que representa
un riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

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

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, 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:

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
intersección de las calles Pública A y Juan Bautista Alberdi
del barrio San Vicente de nuestra Ciudad Capital.

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 Baltazar Jaramillo y Juan
Bautista Alberdi del barrio Centro de nuestra Ciudad
Capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3498
VISTO: el Expte. Nº 12981-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3499

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12982-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en la intersección de calles Baltazar
Jaramillo y Juan Bautista Alberdi del barrio Centro de
nuestra Ciudad Capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de calles Bazán y Bustos
y 8 de Diciembre del barrio Centro de nuestra ciudad
capital la presencia de malezas, lo que representa un
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riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

Que, se verifica en la intersección de las calles Juan de las
Heras y Pellegrini del barrio Evita de nuestra ciudad
capital la presencia de malezas, lo que representa un
riesgo para la seguridad de los vecinos y de quienes
transitan por la zona.

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, 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, 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:

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
intersección de las calles Bazán y Bustos y 8 de Diciembre
del barrio Centro de nuestra Ciudad Capital.

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 Juan de las Heras y Pellegrini del
barrio Evita de nuestra Ciudad Capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTÍCULO 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

RESOLUCION N° 3500
VISTO: el Expte. Nº 12984-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3501

CONSIDERANDO:
VISTO: el Expte. Nº 12985-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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VISTO: el Expte. Nº 13033-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en la intersección de la Avenida Yacampis
y Avenida José Jesús Oyola del barrio San Vicente de
nuestra ciudad capital la presencia de malezas, lo que
representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y de
quienes transitan por la zona.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo en la Avenida Enrique Angelelli
desde calle Artigas hasta Marcelo T. de Alvear del barrio
12 de Junio 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, 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 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 (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° 1705Reglamento 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 de la Secretaría de Servicios Públicos,
realice tareas de limpieza y desmalezamiento en la
intersección de la Avenida Yacampis y Avenida José Jesús
Oyola 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 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 Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
las tareas de bacheo y/o asfaltado en la Avenida Enrique
Angelelli desde la calle Artigas hasta Marcelo T. de Alvear
del barrio 12 de Junio de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Diego Narváez.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N°3502
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Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejal Ximena Marenco.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3503

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

VISTO: el Expte. Nº 13021-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en la calle José Atencio entre las calles Juan Mercado y
Ruta Nacional 38 del barrio Asodimo de nuestra ciudad
capital.

RESOLUCION N° 3504
VISTO: el Expte. Nº 13020-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, se verifica en el espacio verde ubicado en calle
Pública 5 entre las calles Shetlan y Felipe Varela del barrio
Antártida Norte de nuestra ciudad capital la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de
los vecinos y de quienes transitan por la zona.
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, 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:

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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en la calle José Atencio
entre las calles Juan Mercado y Ruta Nacional 38 del
barrio Asodimo de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección de Conservación Vial
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, realice
tareas de limpieza y desmalezamiento en el espacio verde
ubicado en calle Pública 5 entre las calles Shetlan y Felipe
Varela del barrio Antártida Norte de nuestra ciudad
capital.

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 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ordenanza se imputará del presupuesto de
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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.

reparación de alumbrado público en la calle Niño Alcalde
entre las calles Patquiz y Pasaje 10 del barrio Sociedad
Rural de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3505

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

VISTO: el Expte. Nº 13014-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3505
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en la calle Niño Alcalde entre las calles Patquia y pasaje
10 del barrio Sociedad Rural de nuestra ciudad capital.

VISTO: el Expte. Nº 13014-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 calle Niño Alcalde entre las calles Patquia y pasaje
10 del barrio Sociedad Rural 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y

POR ELLO:
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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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en la calle Niño Alcalde
entre las calles Patquiz y Pasaje 10 del barrio Sociedad
Rural 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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en toda el Pasaje San
Antonio entre las calles Aspirante Foch y Conscripto Leger
del barrio 4 Junio de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejal Ximena Marenco.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

RESOLUCION N° 3506

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 13015-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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejal Ximena Marenco.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en el Pasaje San Antonio entre las calles Aspirante Foch y
Conscripto Leger del barrio 4 de Junio de nuestra ciudad
capital.

RESOLUCION N° 3507
VISTO: el Expte. Nº 13016-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 calle Pública 2 entre las calles Isla Decepción e Isla de
Los Estados del barrio ATP Nuevo de nuestra ciudad
capital.
Que, surge ante los reiterados reclamos y quejas de los
vecinos que residen en la zona la necesidad imperiosa de
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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, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en calle Pública 2 entre las calles Isla Decepción e Isla de
Los Estados del barrio ATP Nuevo 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-).

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 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en calle Pública 2 entre
las calles Isla Decepción e Isla de los Estados del barrio
ATP Nuevo 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 Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en calle Pública 2 entre
las calles Isla Decepción e Isla de los Estados del barrio
ATP Nuevo de nuestra ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4º.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejal Ximena Marenco.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3507
VISTO: el Expte. Nº 13016-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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejal Ximena Marenco.

CONSIDERANDO:
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RESOLUCION N° 3508

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

VISTO: el Expte. Nº 13017-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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por la concejal Ximena Marenco.

CONSIDERANDO:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en calle Cádiz entre las calles Cabo Primero Pérez y
Aspirante García del barrio 4 de Jnuio de nuestra ciudad
capital.

RESOLUCION N° 3509
VISTO: el Expte. Nº 13008-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 calle Patricia Mendocinas
desde Av. 1º de Marzo hasta la calle Álvarez Thomas del
barrio Angelelli 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:

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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Dirección General de
Electromecánica dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, realice tareas de colocación y
reparación de alumbrado público en calle Cádiz entre las
calles Cabo Primero Pérez y Aspirante García del barrio 4
de Junio 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 y/o asfaltado en calle
Patricia Mendocinas desde Av. 1º de Marzo hasta la calle
Álvarez Thomas del barrio Angelelli de nuestra ciudad
capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

esquina Carlos Pellegrini del barrio Evita de nuestra
ciudad capital.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial Municipal y archívese.

RESOLUCION N° 3510

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

VISTO: el Expte. Nº 13010-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCION N° 3511
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de la calle Artigas esquina
Carlos Pellegrini 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.

VISTO: el Expte. Nº 13011-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de la calle Pringles desde calle
Artigas hasta calle Marcelo T. de Alvear 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.

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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento 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 de la Secretaría de Servicios Públicos,
realice tareas de bacheo y/o asfaltado en calle Artigas
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POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA
R E S U E L V E:

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 y/o asfaltado en calle Pringles
desde calle Artigas hasta calle Marcelo T. de Alvear del
barrio Evita de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos,
realice tareas de limpieza y desmalezamiento en los lotes
1511, 1504 y 1516 del barrio Las Talas de nuestra ciudad
capital.

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 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.

ARTICULO 3º.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Nelson Johannesen.

ARTICULO 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Walter Montivero.

RESOLUCION N° 3513
VISTO: el Expte. Nº 12952-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3512
CONSIDERANDO:
VISTO: el Expte. Nº 12951-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, se verifica en el Boulevard de calle Madre Teresa de
Calcuta, entre Avenida Juan Manuel de Rosas al norte y
Avenida San Nicolás de Bari al sur del barrio Joaquín Víctor
González y barrio Matadero de nuestra ciudad capital la
presencia de malezas, lo que representa un riesgo para la
seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la
zona.

CONSIDERANDO:
Que, se verifica en los lotes 1511, 1504 y 1516 del barrio
Las Talas de nuestra ciudad capital la presencia de
malezas, lo que representa un riesgo para la seguridad de
los vecinos y de quienes transitan por la zona.

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, 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, 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:

la prestación de servicios esenciales para mejorar la
calidad de vida de los vecinos (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos,
realice tareas de limpieza y desmalezamiento en el
Boulevard de calle Madre Teresa de Calcuta, entre Avenida
Juan Manuel de Rosas al norte y Avenida San Nicolás de
Bari al sur del barrio Joaquín Víctor González y barrio
Matadero de nuestra ciudad capital.

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 y/o asfaltado en las calles
comprendidas en el barrio Virgen Desatanudos ubicado en
la zona norte de nuestra ciudad capital.

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

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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Nelson Johannesen.

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

RESOLUCION N° 3514
VISTO: el Expte. Nº 12954-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3515

CONSIDERANDO:

VISTO: el Expte. Nº 12955-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de las calles comprendidas en
el barrio Virgen Desatanudos ubicado en la zona Norte 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:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de la calle Malvinas Argentinas
entre Avenida 1º de Marzo al oeste y Ruta Nacional 38 al
este 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 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
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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 (Ordenanza N° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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

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 las tareas de bacheo y/o asfaltado en la calle
Malvinas Argentinas entre Avenida 1º de Marzo al oeste y
Ruta Nacional 38 al este de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos,
realice las tareas de bacheo y/o asfaltado en las calles del
barrio Cochangasta nuestra ciudad capital.

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 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.

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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Nelson Adrián
Johannesen.

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

RESOLUCION N° 3516
VISTO: el Expte. Nº 12956-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

RESOLUCION N° 3517
VISTO: el Expte. Nº 12959-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente disposición se pretende de
manera urgente el arreglo de las calles del barrio
Cochangasta 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:
Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en el Boulevard de calle Madre Teresa de Calcuta entre
Avenida Juan Manuel de Rosas al norte y Avenida San
Nicolás de Bari al sur a la altura del barrio Joaquín Víctor
González y barrio Matadero 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

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,
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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, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en las calles Abelardo Castillo al norte y Ana María Shua al
este del barrio Las Talas 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 el Boulevard de calle Madre Teresa de Calcuta
entre Avenida Juan Manuel de Rosas al norte y Avenida
San Nicolás de Bari al sur del barrio Joaquín Víctor
González y barrio Matadero 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 las calles Abelardo Castillo al norte y Ana María
Shua al este del barrio Las Talas 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 veintitrés
días del mes de agosto del
año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el
concejal Nelson Adrián
Johannesen.

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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Nelson Adrián
Johannesen.

RESOLUCION N° 3518

RESOLUCION N° 3519

VISTO: el Expte. Nº 12960-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

VISTO: el Expte. Nº 12961-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:
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CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, habiendo constatado la falta de alumbrado público
en las calles Base Primavera y Base Margarita del barrio
Antártida Argentina IV de nuestra ciudad capital.

Que, los vecinos auto convocados del barrio Ramírez de
Velazco solicitan mediante nota adjunta a la presente la
señalización de las calles.

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 el barrio Ramírez de Velazco se encuentra ubicado
entre el Centro Administrativo Provincial (CAP) y los
Hipermercados Easy y Vea, lo que lo convierte en una zona
muy transitada en todo horario.

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° 1705Reglamento Interno, Art. 76).

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

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 las calles Base Primavera y Base Margarita del
barrio Antártida Argentina IV de nuestra ciudad capital.

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos,
realice la señalización e identificación de las calles del
barrio Ramírez de Velazco de nuestra ciudad capital.

Que, es imprescindible proceder a la debida señalización e
identificación de las calles que configuran un punto
neurálgico de nuestra Ciudad.

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 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.- Lo establecido en el artículo precedente
deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la
aprobación de la presente.

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

ARTICULO 4°.- 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
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
Proyecto presentado por el concejal Nelson Johannesen.

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

RESOLUCION N° 3520
VISTO: el Expte. Nº 13038-C-22 del registro de este
Concejo Deliberante, y;
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