Concejo Deliberante de Dina Huapi
Municipalidad de Dina Huapi
Provincia de Río Negro

ORDENANZA Nº 130-CDDH-2014
DESCRIPCION SINTETICA: “Declarar de interés Municipal Rally Solidario del
Rotary Dina Huapi”

ANTECEDENTES:








Constitución Nacional.
Constitución Provincial.
Carta Orgánica Municipal
Ordenanza 64-CDDH-2012
Ordenanza 87-CDDH-2013.
Ordenanza 105-CDDH-2014.
Nota del 22 de julio de 2014 del Rotary Club Dina Huapi.

FUNDAMENTOS:
El “Rally Solidario del Rotary Dina Huapi” es un evento organizado por este Club
Rotario con el fin de juntar a las familias y amigos, para pasar un momento agradable,
conocer nuestra ciudad y nuestra historia, con el objetivo de recaudar fondos que serán
destinados a donaciones, teniendo como prioridad nuestro Centro de Salud.
El “Club Rotario de Dina Huapi del Bicentenario R.N., Argentina” fue fundado el 1º de
noviembre de 2010 y desde entonces han concretado numeroso trabajos comunitarios de
los cuales se destacan la donación de un grupo electrógeno al Hospital de Comallo,
Computadoras a la Biblioteca Popular Dina Huapi, donación de alimentos no
perecederos y juguetes en zonas de la línea sur que fueron duramente castigadas por las
cenizas, etc.
Todos estos proyectos son solventados económicamente por aportes de privados y la
organización de eventos. Por ese motivo desean organizar un evento que involucre aún
más a nuestra sociedad y surgió como propuesta la realización de este Rally.
El “Rally Solidario del Rotary Dina Huapi” es un recorrido por varias zonas de nuestra
ciudad visitando distintos lugares con referencias históricas y de información general.
Para su desarrollo, los participantes contarán con un mapa de Dina Huapi, cuestionarios,
que en muchos de los casos solo podrán responder si realizan el recorrido previsto, y
una identificación vehicular que acredite la participación del mismo.
Estará dividido en etapas o postas, donde los participantes deberán realizar alguna
prueba de destreza.

Al final del recorrido, se realiza la evaluación de los cuestionarios y la entrega de
premios a los ganadores.
Los organizadores del evento pretenden realizarlo durante la primera quincena del mes
de octubre de cada año.
Es de destacar que las donaciones no se realizan en dinero en efectivo sino en elementos
concretos y están dirigidas a instituciones vinculadas a salud, educación y seguridad
pública.

Autores: Concejales Alejandro Corbatta (PPR), Armando Capó (FpV) y Leonardo
Pacheco (UCR).
Iniciativa: Rotary Club Dina Huapi del Bicentenario.

El Proyecto de ordenanza Nº 162-CDDH-2014 fue aprobado en sesión ordinaria del día
31 de Julio de 2014, según consta en Acta Nº 011/2014. Por ello en ejercicio de las
atribuciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA HUAPI
SANCIONA CON CARACTER DE
ORDENANZA
Art. 1º) Se declara de Interés Municipal el “Rally Solidario del Rotary Dina Huapi” a
realizarse en nuestra localidad en la primera quincena de octubre de cada año.
Art. 2º) Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido,
archívese.

