RESULTADO DE LA SESIÓN ESPECIAL
Realizada el Lunes 28 de mayo convocada por la Sra. Viceintendente mediante Resolución N°
08/2018.
Los dos proyectos que estaban en Comisión se trataron
en conjunto.
Proyecto de Ordenanza: “DEROGACIÓN DE LAS
ORDENANZAS N° 1790/2017 Y 1797/2017,” y Proyecto
de Ordenanza: “AFECTACIÓN GRATUITA DE
INMUEBLE DE DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL A
FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE GAS DE CENTRO
S.A.,” ambos presentados por el Departamento
Ejecutivo Municipal.”
El primero proyecto de derogación se debe a la
Licitación Pública Provincial tendiente a ejecutar la obra
“Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba”, la cual permitirá el
abastecimiento de gas natural a la localidad de Arroyito,
y que con posterioridad a la entrada en vigencia de las
ordenanzas supra mencionadas, se advierte la viabilidad
de un trámite ante el ENARGAS en un plazo más acorde
a los tiempos previstos para la finalización de la Obra
que requiere el estado de Privado del inmueble donde
se emplazara la Planta Reguladora de Presión. En
consecuencia se solicita la derogación de las mismas.
Por otro lado, el proyecto siguiente solicita al Ejecutivo
que afecte de forma gratuita la porción de terreno de

dominio privado municipal cuya mayor superficie se
encuentra inscripta según Matrícula N° 308.385 a favor
de Distribuidora de Gas de Centro S.A. por el término de
la duración de la licencia de distribución y sus prórrogas,
a fin del emplazamiento de una Instalación de Superficie
de Gas Natural. Ambos proyectos, que estaban en
Comisión para su revisión, fueron APROBADOS POR
UNANIMIDAD.
Notas Entradas
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando el
retiro del Proyecto de Ordenanza “RATIFICACIÓN DEL
CONVENIO URBANÍSTICO FIRMADO ENTRE LA
MUNICIPALOIDAD DE LA CIUDAD DE ARROYITO Y
LA EMPRESA MARIANO S.A.”.
El mencionado retiro fue APROBADO POR
UNANIMIDAD.
Izamiento de la Bandera: Concejal Dellavale
Arrío de la Bandera: Concejal Benedetti
Ausentes: Ninguno

Informó: Secretaría Concejo

