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NORMAS PODER LEGISLATIVO
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN Nº 023-CDDH-2018
Dina Huapi, 18 de septiembre de
2018.
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Interpelación Intendente”
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que existe falta de información
fehaciente en relación a la dilación
indebida para presentar el reformulado
de un proyecto de ordenanza del cual
Ud. es autor, Proyecto que a su vez se
encuentra exclusivamente vinculado
con la suspensión de recepción de
proyectos en el área RE1, para el cual
existen plazos próximos a vencerse.
Que nos encontramos frente a un
Proyecto de Ordenanza presentado
por segundo año consecutivo para
restringir el consumo de agua de red,
sin contar con información sobre las
gestiones y obras realizadas para
evitar la problemática que nos agobia
año tras año en temporada estival
debido al incremento exponencial del
consumo de agua, obras que se
comprometieron a realizar y que luego
fueron presupuestadas por $2.900.000
(cisterna).Que existe una situación que
acongoja a nuestros vecinos del Barrio
Ñirihuau los cuales carecen del
servicio de Gas Natural, considerando
a su vez que se encuentra en marcha
la obra de Gasoducto Cordillerano
Patagónico, el cual podría abastecer a
nuestros vecinos.
Y que los vecinos del loteo social
Ñirihuau manifiestan de manera
constante sus incertidumbres en
relación a la electrificación del loteo en
cuestión.
Es que frente a la facultad que la
Carta Orgánica Municipal Artículo 49
inc. 34, y el reglamento interno en su
artículo 113 y ss. es que por
unanimidad y en Comisión II nº 029 .
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Artículo 1º: - Cítese e Interpélese en
los términos del art. 49 inc. 34 de la
Carta Orgánica Municipal y art. 113 y
ss. de nuestro Reglamento Interno, al
Señor Intendente Danilo Rojas a
concurrir al recinto de este Concejo

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:20/09/2018

Deliberante el día 28 de septiembre a
las 08.30hs a efectos de informar y
responder sobre los siguientes puntos:
a) informar el motivo de la displicencia
en
relación
del
proyecto
de
ordenanza, de su autoría, Nº 325CDDH-2018, b) informar sobre las
gestiones realizadas en relación al
servicios de gas para el Barrio
Ñirihuau, c) informar sobre las
gestiones faltantes para proceder a la
electrificación del loteo social y el
motivo del aplazamiento de las
mismas d) Informar las gestiones y
obras realizadas para evitar la
problemática que nos agobia año tras
año en temporada estival debido al
incremento exponencial del consumo
de agua potable.Artículo 2º.- Proceder a notificar la
presente resolución al Sr. Intendente
Danilo Rojas.Artículo 3º.- Publíquese, Regístrese,
y Archívese._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 024-CDDH-2018
Dina Huapi, 19 de septiembre de
2018.
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Interpelación”
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que existe falta de información
fehaciente en relación a la dilación
indebida para presentar el reformulado
de un proyecto de ordenanza
modificatorias del Código urbano
(zona RE1), proyecto que a su vez se
encuentra exclusivamente vinculado
con la suspensión de recepción de
proyectos en el área RE1, para el cual
existen plazos próximos a vencerse.
Que nos encontramos frente a un
Proyecto de Ordenanza presentado
por segundo año consecutivo para
restringir el consumo de agua de red,
sin contar con información sobre las
gestiones y obras realizadas para
evitar la problemática que nos agobia
año tras año en temporada estival
debido al incremento exponencial del
consumo de agua de red, obras que
se comprometieron a realizar y que
luego fueron presupuestadas por

$2.900.000 (cisterna) para el año
2018.Que existe una situación que
acongoja a nuestros vecinos del Barrio
Ñirihuau los cuales carecen del
servicio de Gas Natural, considerando
a su vez que se encuentra en marcha
la obra de Gasoducto Cordillerano
Patagónico, el cual podría abastecer a
nuestros vecinos.
Y que los vecinos del loteo social
Ñirihuau manifiestan de manera
constante sus incertidumbres en
relación a la electrificación del loteo en
cuestión.
Es que frente a la facultad que la
Carta Orgánica Municipal Artículo 49
inc. 34, y el reglamento interno en su
artículo 113 y ss. es que por
unanimidad y en Comisión II nº 029
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Artículo 1º: Cítese e Interpélese en
los términos del art. 49 inc. 34 de la
Carta Orgánica Municipal y art. 113 y
ss. de nuestro Reglamento Interno, al
Señor Secretario de Obras y Servicios
Públicos Eduardo Martínez,
a
concurrir al recinto de este Concejo
Deliberante el día 28 de septiembre a
las 08.30hs a efectos de informar y
responder sobre los siguientes puntos:
a) informar el motivo de la displicencia
sobre el proyecto de ordenanza, Nº
325-CDDH-2018, b) informar sobre las
gestiones realizadas en relación al
servicios de gas para el Barrio
Ñirihuau, c) informar sobre las
gestiones faltantes para proceder a la
electrificación del loteo social y el
motivo del aplazamiento de las
mismas d) Informar las gestiones y
obras realizadas para evitar la
problemática que nos agobia año tras
año en temporada estival debido al
incremento exponencial del consumo
de agua potable.Artículo 2º.- Proceder a notificar la
presente resolución al Sr. Eduardo
Martínez.Artículo 3º.- Publíquese, Regístrese,
y Archívese.__________________________________

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/09/2018 10:16

3

BOLETIN OFICIAL

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

NORMAS PODER EJECUTIVO
EDICTO
Dina Huapi, 20 de Setiembre de 2018.
EDICTO. La Municipalidad de Dina Huapi informa que la Sra. ABBATE MONICA BEATRIZ, DNI: 23.254.029; titular de la
licencia de taxi MDH nº 001 Disp.: 050-SGOB-2016, ha manifestado su intención de transferir su licencia en los términos
establecidos en la Ordenanza Municipal Nº 065-CDDH-2012. Por ello se convoca por el plazo de diez días a todos los
interesados que se encuentren inscriptos en el registro de postulantes a nuevas licencias a concurrir a esta Municipalidad a
efectos de hacer valer su derecho de preferencia conforme establece la mencionada ordenanza”.______________________________________________________________________________________________________
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