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NORMAS PODER LEGISLATIVO
ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 372-CDDH-19
DESCRIPCION SINTETICA:
“Reconocimiento Junta Vecinal Barrio
El Milagro”.
ANTECEDENTES:





Constitución Nacional.
Constitución Provincial.
Carta Orgánica Municipal.
Ordenanza Nº 013-CDDH2009.
 Ordenanza Nº 102-CDDH2013.
 Ordenanza Nº 207-CDDH2016.
 Resolución Nº 034-2012.
FUNDAMENTOS:
Los vecinos del Barrio El Milagro,
perteneciente al área R2, R1 y AU
según Código Urbano Municipal,
comenzaron
el
proceso
para
conformar la Junta Vecinal del barrio
nombrado con el objetivo de cooperar
con progreso de la ciudad, y trabajar
para
solucionar
los
problemas
inherentes al barrio.
Así y según lo establecido en el
Artículo 133 de la Carta Orgánica
Municipal “…El municipio reconocerá
por ordenanza a las juntas vecinales.
Las mismas serán elegidas por los
vecinos, en forma libre y democrática,
mediante el sistema de voto universal
y secreto. Este acto será fiscalizado
por las autoridades municipales…”,
quien a través de la figura del Director
de Juntas Vecinales reconocido por
Ordenanza Nº 006-CDDH-09, deberá
llevar adelante el proceso de creación
en
conjunto
con
los
vecinos
solicitantes.
Las
Juntas
vecinales
tienen
reconocidos funciones y atribuciones
tales como promover la actividad
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cívica y estimular la participación
comunitaria, elegir sus autoridades.
Informar y asesorar al gobierno
municipal respecto del estado y
necesidades del vecindario de su
jurisdicción. Colaborar en formulación
de programas de interés comunal.
elaborar y proponer ante el gobierno
municipal anteproyectos de obras,
servicios y trabajos que considere
necesario en su jurisdicción. Emitir
opinión sobre acciones municipales
que se pongan en su conocimiento o
que
sean
sometidas
a
su
consideración. Participar por medio de
sus representantes con voz, en las
sesiones del consejo municipal
cuando se trate de temas que afecten
a su jurisdicción.
Administrar las
acciones propias y aquellas que le
delegue el municipio. Mantener una
permanente y eficaz acción y
cooperación con la población y
entidades
representativas
del
vecindario. Procurar y alentar la
participación de la comunidad en toda
acción que tienda al progreso material
del vecindario y a un mayor nivel y
calidad de vida de sus habitantes.
Así y frente al cumplimiento de los
procesos legales vigentes según
consta en el expediente enviado por el
Director de Juntas Vecinales a este
Concejo Deliberante, se procede al
reconocimiento de la junta “Barrio El
Milagro”, fomentando y amparando el
derecho a la participación ciudadana
en todo el ámbito de la ciudad de Dina
Huapi
AUTOR: Félix Chamorro (PRO),
Alejandro Corbatta (MPDH), Silvia
Mosman (UCR)
El Proyecto de Ordenanza Nº436CDDH-2019 fue aprobado por
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unanimidad en Sesión Ordinaria
Nº005-19, del día 16 de mayo de
2019, según consta en Acta Nº 0052019.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI SANCIONA CON
CARACTER DE ORDENANZA
Artículo 1º.Se reconoce la conformación de la
Junta Vecinal “Barrio el Milagro” cuyos
límites se encuentran comprendido
por la zona delimitada entre las calles:
Las Ardillas, Cóndor, Huala y Av.
Limay.
Artículo 2º.El Poder Ejecutivo Municipal
incorporará a la Junta Vecinal Barrio
El Milagro al Registro de Juntas
Vecinales
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Municipal
otorgara la Junta Vecinal Barrio El
Milagro la personería jurídica
municipal correspondiente.
Artículo 4º.Comuníquese, Publíquese en el
Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.
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