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NORMAS PODER LEGISLATIVO 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN Nº 004-CDDH-2018 
Dina Huapi, 28 de  febrero  de 2018.- 
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 
“Colaboración Asociación Club Atlético 
Dina Huapi” 
VISTO, la nota presentada en mesa 
de entrada de este Concejo 
Deliberante, por el Señor Presidente 
José Ruiz Manquilef, el día 8 de 
enero, solicitando la colaboración para 
el servicio de Ambulancia   y  un 
médico para la cobertura para   
“Torneo Federal C”  25de febrero del 
2018 , partido que se realizara  en el 
Estadio Municipal   de San Carlos de 
Bariloche “ 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 
sido tratado en Secretaria Legislativa,  
aprobado por mayoría,- 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 

RESUELVE: 
Art. 1º) Colaborar con el pago con la 
suma de $ 6.000 (seis mil pesos) con 
cheque nº 29321380, Orden de Pago 
nº0001-018. 
Art. 2º) La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Art. 3º) Comuníquese  a Concejales, 
Asesores y Secretarias. Archívese 
___________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 005-CDDH-2017 
Dina Huapi, 21 de febrero de 2018.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: “Pelotas 
Rugby y Envió” 
LISTO la nota presentada en mesa de 
entrada de este Concejo Deliberante, 
por la Comisión directiva de Club 
Rugby Dina Huapi, el día 19 de 
febrero de 2018, solicitando 30 pelotas  
Nº 5 ,  para la práctica de la actividad. 

CONSIDERANDO, que el pedido ha 
sido tratado por los Concejales y fue 
aprobado en la Comisión Legislativa 
nº 001-2018, de fecha 21 de febrero 
de 2018. 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.-  Por una la suma  de $ 
13.050.- (trece mil cincuenta pesos) 
en pelotas, mas el envió de  $314.99.- 
(trescientos catorce con noventa y 
nueve). Orden de Pago nº 0001-021.  
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Artículo 3º.- Comuníquese  a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese 
 

 

ORDENANZA 

 

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO 
                                                             
                                                                   ORDENES DE PAGO Febrero 2018 
 

Nº DE ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO  MONTO  

0001-004 CEB 3155,06 

0001-005 Telefónica Móviles Argentina S.A. 4440 

0001-006 CEB 2379,66 

0001-007 Distribuidora Olivos S.R.L 1081,5 

0001-008 Gerónimo Barraquero 40 

0001-009 Camuzzi Gas del Sur 368,14 

0001-010 Quetrihue S.A 659,79 

0001-011 Bochatay Andrea V. 110 

0001-012 Emergencia Médica Privada S.A 12000 

0001-013 Gerónimo Barraquero 290 

0001-014 Diego Llorente 9500 

0001-015 José Sobarzo 850 

0001-016 Reposición fondo fijo 20000 

0001-017 Natalia Soledad Marcellino 921,5 

0001-018 Emergencia Médica Privada S.A 6000 
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NORMAS PODER EJECUTIVO 
 

RESOLUCIONES 
 
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 008/INT/2018 
VISTO: 
 La Resolución Nro. 117-INT-
2017 
 La Ordenanza Nro. 300-
CDDH-2017 
 La Resolución Nro. 098-INT-
2017  
 
CONSIDERANDO: 
 Que el señor Hernán 
Guillermo SALDIVIA SALDIVIA – DNI 
92.421.486- fue “Subdirector de Obras 
Particulares” bajo la dependencia de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Dina 
Huapi mediante el dictado de la 
Resolución Nro. 117-INT-2017. 
 Que mediante el dictado de la 
Ordenanza nro. 300-CDDH-2017 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2018, 
debiendo ser cubierta la vacante 
existente en el marco de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos bajo la 
denominación de “Subdirector de 
Obras Públicas”. 
Que resulta menester reorganizar el 
área de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, adecuándola a las 
necesidades y realidades imperantes, 
conforme las cualidades e idoneidad 
de cada uno de los dependientes de 
planta política. 
Que de acuerdo a las observaciones 
brindadas por el señor Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Arq. 
Eduardo Martínez, el nombrado 
cuenta con la idoneidad necesaria 
para el ejercicio de las funciones para 
las que se lo designará. 
Que por lo tanto corresponde designar 
al nombrado en el cargo de 
“Subdirector de Obras Públicas” 
dependiente de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos.        
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º)  PROCÉDASE a 
dejar sin efecto la designación como 
personal de planta política en el cargo 
de “Subdirector de Obras Particulares” 
bajo la dependencia de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Dina Huapi al señor 
Hernán Guillermo Saldivia Saldivia. 
Artículo 2º) PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Subdirector de 
Obras Públicas” bajo la dependencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Dina 
Huapi al señor Hernán Guillermo 
Saldivia Saldivia., DNI 92.421.486 con 
domicilio en Argentina 216 de Dina 
Huapi a partir del 2 de febrero de 
2018.  
Artículo 3º) Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º) Agréguese copia del 
presente acto administrativo a los 
legajos correspondientes. 
Artículo 5º) De forma 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 009/INT/2018 
VISTO: 
 La Ordenanza Nro. 300-
CDDH-2017 
 La Resolución Nro. 098-INT-
2017  
CONSIDERANDO: 
 Que mediante el dictado de 
Ordenanza nro. 300-CDDH-2017 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2018. 
Que en el mismo se prevé la figura de 
“Subdirector de Obras Particulares” 
dependiente de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos. 
Que del C.V. presentado por el señor 
Alberto Nicolás SANDOVAL, titular del 
D.N.I. 25.645.371 con domicilio en 
calle Las Bandurrias 580 de Dina 
Huapi se desprende sin hesitaciones 
que el mismo reúne las condiciones 
de idoneidad imprescindibles para 
cubrir el puesto vacante. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Subdirector de 
Obras Particulares” al señor Alberto 
Nicolás SANDOVAL, titular del D.N.I. 
25.645.371 con domicilio en calle Las 
Bandurrias 580  de Dina Huapi a partir 
del 2 de febrero de 2018. 
Artículo 2º) Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 

Artículo 3º) Agréguese copia del 
presente acto administrativo al legajo 
correspondiente. 
Artículo 4º) De forma 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 09 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 010/INT/2018 - 
VISTO: 
 La Carta Orgánica Municipal 
 La Ordenanza Nº 300-CDDH-
2017 
 La renuncia presentada por la 
señora Gabriela Cotaro al cargo de 
Coordinador de Desarrollo Social. 
 La necesidad de cubrir el 
cargo de Coordinador de Desarrollo 
Social dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipalidad 
de Dina Huapi. 
 El C.V. presentado por la 
señora Marina Fissore  
CONSIDERANDO: 
 Que el art. 72 inc. 5) de la 
Carta orgánica Municipal le confiere al 
Intendente la facultad de nombrar 
funcionarios del Departamento 
Ejecutivo. 
 Que la Ordenanza Nº 300-
CDDH-207 establece en su Anexo el 
cargo de Coordinador de Desarrollo 
Social perteneciente a la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipalidad 
de Dina Huapi. 
 Que a raíz de la renuncia 
presentada por la señora Gabriela 
Cotaro, con fecha 08 de febrero de 
2018, el puesto se encuentra vacante, 
circunstancia que genera la necesidad 
de cubrir dicho cargo de manera 
urgente en orden de mantener 
coordinada el área y que se puedan 
mantener las actividades planificadas. 
 Que la señora Marina 
Fissore, DNI Nº 25.168.056 cumple 
con todos los requisitos previstos en la 
Carta Orgánica Municipal para ocupar 
el cargo de Coordinador de Desarrollo 
Social perteneciente a la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la renuncia de 
la señora Gabriela Cotaro, DNI 
32.213.618; con domicilio en calle Los 
Nogales 1040 de la ciudad de Dina 
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Huapi, al partir del 09 de febrero de 
2018. - 
Artículo 2°) DESIGNAR en el cargo 
de Coordinadora de Desarrollo Social, 
bajo la Supervisión de la Secretara de 
Desarrollo Social a la Trabajadora 
Social, Marina FISSORE, DNI 
25.168.056 con domicilio en calle 
Estados Unidos 860 1º D de Dina 
Huapi. a partir del 14 de febrero de 
2018, disponiéndose la asignación de 
la partida presupuestaria 
correspondiente. - 
Artículo 3º) Agréguese copia del 
presente acto administrativo a los 
legajos correspondientes. 
Artículo 4º) Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno; 
Artículo 5º) De Forma. 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de febrero de 2018. - 
RESOLUCION Nº 011/INT/2018  
VISTO: 
 La renuncia presentada por la 
Dra. Luz Maria FELDMAN 
 La necesidad de contar con 
un servicio jurídico a los efectos de 
tramitar los asuntos de la 
Municipalidad de Dina Huapi.; 
CONSIDERANDO: 
 Que a raíz de la renuncia 
presentada por la Dra. Luz Maria 
FELDMAN ROSA, con fecha 14 de 
febrero de 2018, queda vacante la 
asesoría letrada. 
Que se ha resuelto el contrato de 
locación de servicios de un asesor 
letrado de la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que la designación del asesor letrado 
es una atribución privativa de este 
Intendente, y que para la misma no 
solo es necesario el análisis de los 
antecedentes laborales o académicos 
y la idoneidad en el cargo, sino los 
antecedentes personales de quien 
cumplirá una función de 
características consultivas. 
Que es aconsejable y posible la 
contratación del Dra. Maria Eugenia 
Opolski, como locador de servicios, 
ello a los efectos de emitir los 
dictámenes que le sean requeridos y a 
los fines de iniciar o proseguir como 
letrado de la Municipalidad de Dina 
Huapi las acciones judiciales que en 
calidad de actor o demandado deba 
intervenir la Municipalidad de Dina 
Huapi, como así también para realizar 
gestiones administrativas relativas al 
asesoramiento letrado del Municipio 
de Dina Huapi.       
Que la Dra. Maria Eugenia Opolski es 
profesional independiente 

debidamente inscripto ante los 
organismos fiscales, y que el 
presupuesto elaborado por este para 
la prestación de sus servicios 
profesionales resulta razonable, 
adecuado a los valores de plaza y 
conveniente.  
Que la contratación directa es viable 
en virtud del monto de la misma.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la renuncia de 
la Dra. Luz Maria FELDMAN ROSA, a 
partir del 14 de febrero de 2018. - 
Artículo 2º) Se autoriza la 
contratación del Dra. Maria Eugenia 
Opolski, bajo la modalidad de locación 
de servicios profesionales 
independientes a partir del 15 de 
febrero de 2018.  
Artículo 3º) Procédase a la 
suscripción del contrato 
correspondiente y asígnense las 
partidas correspondientes.  
Artículo 4º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno; 
Artículo 5º) De forma 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018.- 
RESOLUCIÓN Nº 012/INT/2018 - 
VISTO:  
Artículo 120 Carta Orgánica Municipal 
La Ordenanza Nº 193-CDDH-2016 
La Ordenanza Nº 111-CDDH-2014   
Los índices publicados por el INDEC 
CONSIDERANDO: 
  Que mediante el dictado de la 
Ordenanza Nro. 193-CDDH-2016 el 
Concejo Deliberante aprobó los 
nuevos montos de contratación de 
carácter general en materia de 
Compras y Suministros, modificando 
de éste modo el artículo primero de la 
Ordenanza Nro. 111-CDDH-2014. 
 Que, entre otras 
fundamentaciones, se sostuvo que 
resultaba imperiosa la actualización de 
los montos en el régimen de 
contrataciones públicas, adaptándola 
a las necesidades del poder 
administrador que permitiera al Estado 
Municipal la disminución de los costos, 
la normal ejecución de los actos 
públicos y su debido control, con la 
eficiencia y transparencia que toda 
gestión responsable reclama. 
 Que en el artículo segundo 
de la Ordenanza Nro. 193, se fijó 
como índice de actualización de los 
nuevos montos de contratación, la 
variación del índice de precios al 
consumidor nivel general del INDEC, 

tomando como base los 
correspondientes al mes de Mayo de 
2016. 
 Se dispuso asimismo que el 
Departamento Ejecutivo debía 
actualizar los montos al finalizar cada 
ejercicio fiscal.  
 Que en función de la 
publicación oficial efectuada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INDEC) se advierte que la 
variación en el índice de precios al 
consumidor nivel general del mes de 
Enero 2017 respecto al mes de Enero 
2018 es del veinticinco por ciento 
(25%). - 
 Que, en consecuencia, 
corresponde actualizar los montos 
consignados en el artículo primero de 
la Ordenanza Nro. 193-CDDH-2016 
adicionándoles un veinticinco por 
ciento (25%). 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                          
RESUELVE 
Artículo 1º) FIJAR los montos de 
contratación de carácter general en 
materia de Compras y Suministros, en 
los siguientes valores. 
Compra Directa hasta la suma de 
PESOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 42.639,63). - 
Concurso de Precios hasta la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL OCHENTA Y 
CUATRO CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 254.084,48). - 
Licitación Privada hasta la suma de 
PESOS QUINIENTOS OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y OCHO CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 
($508.168,97).- 
Licitación Pública más de PESOS 
QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO CON NOVENTA 
Y SIETE CENTAVOS ($508.168,97.-) 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE, a la 
totalidad de las Secretarías del Poder 
Ejecutivo, al Concejo Deliberante y al 
Tribunal de Contralor. Publíquese en 
el Boletín Oficial.  
______________________________ 
 
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018.- 
RESOLUCIÓN Nº 013/INT/2018 - 
VISTO:  
Artículo 120 Carta Orgánica Municipal 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016 
La Ordenanza Nº 112-CDDH-2014   
La Ley Nº 286 
La Ordenanza Nº 222-CDDH-2016 
Los índices publicados por el INDEC 
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CONSIDERANDO: 
  Que mediante el dictado de la 
Ordenanza Nro. 194-CDDH-2016 el 
Concejo Deliberante aprobó los 
nuevos montos de contratación de 
obra pública, modificando de éste 
modo el artículo primero de la 
Ordenanza Nro. 112-CDDH-2014. 
 Que, entre otras 
fundamentaciones, se sostuvo que 
resultaba imperiosa la actualización de 
los montos en el régimen de 
contrataciones públicas, adaptándola 
a las necesidades del poder 
administrador que permitiera al Estado 
Municipal la disminución de los costos, 
la normal ejecución de los actos 
públicos y su debido control, con la 
eficiencia y transparencia que toda 
gestión responsable reclama. 
 Que en el artículo segundo 
de la Ordenanza Nro. 194, se fijó 
como índice de actualización de los 
nuevos montos de contratación, la 
variación del índice de la construcción 
nivel general del INDEC, tomando 
como base los correspondientes al 
mes de Mayo de 2016. 
 Se dispuso asimismo que el 
Departamento Ejecutivo debía 
actualizar los montos al finalizar cada 
ejercicio fiscal. 
 
 Que en función de la 
publicación oficial efectuada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INDEC) se advierte que las 
variaciones  porcentuales habidas 
entre los meses de Febrero de 2017 a 
Enero de 2018 ascienden al 24,56%, 
conforme el siguiente detalle: Febrero 
de 2017: 1,7; Marzo de 2017 :1,1; 
Abril de 2017: 5.5; Mayo de 2017:1,1; 
Junio de 2017: 1,1; Julio de 2017: 5,9; 
Agosto de 2017: 1,3; Septiembre de 
2017: 0,8; Octubre de 2017:0,8; 
Noviembre de 2017: 0,6; Diciembre de 
2017:1,4 y Enero de 2018: 1,0.- 
 Que, en consecuencia, 
corresponde actualizar los montos 
consignados en el artículo primero de 
la Ordenanza Nro. 194-CDDH-2016 
adicionándoles un veinticuatro con 
cincuenta y seis por ciento (24,56%) a 
los montos allí consignados. 
  Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                         
RESUELVE 
Artículo 1º) FIJAR los montos de 
contratación de carácter general en 
materia de Obras y Servicios Públicos, 
en los siguientes valores: 
Compra Directa hasta la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
CON DIECIOCHO CENTAVOS 
($220.557,18) 
Concurso de Precios hasta la suma de 
PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE CON CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 2.277.277,42). - 
Licitación Privada hasta la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO OCHOCIENTOS ONCE CON 
DOS CENTAVOS ($4.498.811,02). - 
Licitación Pública más de PESOS 
CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 
CON DOS CENTAVOS 
($4.498.811,02). - 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE, a la 
totalidad de las Secretarías del Poder 
Ejecutivo, al Concejo Deliberante y al 
Tribunal de Contralor. Publíquese en 
el Boletín Oficial.  
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 21 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 014 /INT/2018   
VISTO:  
El artículo 14 bis de la Constitución de 
la Nación Argentina  
El artículo 72 inciso 15 de la Carta 
Orgánica Municipal.   
El artículo 71 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
La Ordenanza Nro. 89-CDDH-2013 
La Ordenanza Nro. 114-CDDH-2014  
La Resolución Nro. 44/2014 
La Ordenanza Nro. 301-CDDH-2017 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina 
reconoce que el trabajo en sus 
diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador, entre otros 
derechos, una retribución justa. 
Que el artículo 72 inciso 15) de la 
Carta Orgánica Municipal establece 
como uno de los deberes del señor 
Intendente, el de “administrar y 
disponer de los bienes de dominio 
público y privado municipal según el 
caso...” 
Que el artículo 71 de la Carta 
Orgánica Municipal establece que la 
remuneración del señor Intendente 
“...tendrá como base cuatro (4) 
salarios mínimo, vital y móvil y como 
máximo el dos y medio por mil (2,5%º) 
del presupuesto municipal...” 
Que, en materia salarial, las 
Ordenanzas 89-CDDH-2013 y 114-
CDDH-2014 referido al personal que 

integra el organigrama estable y 
permanente del Municipio Local y al 
personal de planta política 
respectivamente, han tenido por 
espíritu fijar las remuneraciones de 
todos ellos sobre la base del salario 
que percibe el Jefe de Gobierno Local. 
Así, el artículo 155 de la primera de 
aquéllas normas dispone que –“La 
asignación básica remunerativa será 
calculada...” en un porcentaje fijo y 
determinado de acuerdo a la 
Categoría de revista y el Escalafón 
respectivo tomando como base el 
sueldo bruto del señor Intendente 
Municipal. Luego, el Capítulo XIX 
prevé una serie de adicionales (por 
título, por antigüedad, por 
presentismo, compensaciones 
especiales, por subrogancia, etc) 
todos ellos calculados sobre aquélla 
asignación básica remunerativa que, 
como ya se señalare, ha quedado 
determinada en un porcentaje fijo e 
invariable calculado sobre la 
remuneración bruta del Jefe Comunal. 
Diversa es la situación del personal de 
planta política, pues la Ordenanza 
Nro. 144-CDDH-2014 si bien ha tenido 
en miras la finalidad de determinar las 
remuneraciones sobre la base de un 
porcentual de la retribución del Jefe 
Comunal, establece que la misma es 
“única retribución” cuya base de 
cálculo está dada por el “...100% del 
Intendente Municipal...”, párrafo que 
debe ser interpretado como 
“remuneración neta”. 
Que en función de los incrementos en 
el nivel general de precios habidos 
desde la sanción de aquéllas 
ordenanzas al día de la fecha, se han 
dictado varias resoluciones con la 
finalidad de recomponer los salarios 
de los diversos dependientes, 
mermados como consecuencia de la 
disminución en el poder adquisitivo 
(v.gr. Resolución 44/2014; Adicional 
No Remunerativo y No Bonificable; 
Adicional No Remunerativo año 2017). 
Que resulta menester adecuar la 
liquidación de los haberes a las 
disposiciones de la legislación vigente, 
eliminando la totalidad de las 
asignaciones no remunerativas, por 
entender que las mismas 
desnaturalizan aquéllas disposiciones. 
Que mediante la sanción de la 
Ordenanza 301-CDDH-2017 el 
Concejo Deliberante aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2018, donde se proyectó un 
incremento salarial tanto para 
dependientes de carácter permanente 
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como para los trabajadores 
contratados y aquéllos pertenecientes 
a la planta política, habiéndose 
tomado en miras para su cálculo la 
adecuación referida en el párrafo 
precedente. 
Que, así las cosas, el Sueldo Bruto del 
Intendente estará compuesto por dos 
montos, uno de carácter remunerativo 
y otro no remunerativo cuya sumatoria 
no supera el máximo legal autorizado 
en el artículo 71 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
Que entonces, para el personal 
afectado a la Ordenanza 114-CDDH-
2014, se fija una única retribución 
compuesta por dos montos, uno de 
carácter remunerativo y otro no 
remunerativo de acuerdo a las 
proporciones fijadas en la norma. 
Que así las cosas y a partir de la 
liquidación correspondiente al mes de 
febrero de 2018 quedarán eliminadas 
las Asignaciones no Remunerativas 
fijadas por Resolución 007/INT/2018.- 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
ARTÍCULO 1º) Fijar el salario del 
señor Intendente en la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000,00.-), encontrándose 
compuesto el mismo por la suma de 
PESOS CUARENTA MIL 
($40.000,00.-) bajo el concepto de no 
remunerativo y la suma de PESOS 
DIEZ MIL ($10.000,00.-) bajo el 
concepto de remunerativo, retroactivo 
al 1 de enero de 2018.- 
 ARTÍCULO 2°) Autorizar a la 
Secretaría de Hacienda a efectuar las 
adecuaciones y/o modificaciones 
necesarias en las liquidaciones de los 
haberes para dar cumplimiento a la 
presente Resolución. 
ARTÍCULO 3°) De forma. 
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 015/INT/2018  
VISTO: 
 El artículo 72 inciso 5) de la 
Carta Orgánica Municipal  
 La Ordenanza Nro. 300-
CDDH-2017 
 La Resolución Nro.  105-INT-
2017 
 La nota de renuncia con 
fecha 22 de febrero de 2018  
CONSIDERANDO: 
 Que mediante el dictado de 
Ordenanza nro. 300-CDDH-2017 se 

aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2018. 
Que, a su merced, mediante el dictado 
de la Resolución Nro. 105-INT-2017 
de fecha 18 de diciembre se procedió 
a designar como “Director de 
Gobierno” dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, a la sra. 
SILVANA LORENA BARGAS titular 
del DNI 28.577.677 a partir del día 01 
de enero de año 2018. 
  Que el funcionario político 
nombrado precedentemente, mediante 
nota con fecha del 22 de febrero de 
2018, presentó su renuncia 
indeclinable al cargo que ocupara 
hasta el presente, la cual debe ser 
receptada. 
 Que el dictado del presente 
acto administrativo encuentra 
fundamento en las atribuciones 
conferidas por art. 72 inc. 5) de la 
Carta Orgánica Municipal, el cual 
establece: “De las atribuciones y 
deberes del Intendente. El 
Intendente, como jefe de la 
administración del gobierno municipal 
tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: (...) Inc. 5) Nombrar, 
promover y remover a los empleados 
y funcionarios del Departamento 
Ejecutivo, con arreglo a la normativa 
vigente en la materia.” 
Que la presente Resolución deberá 
comunicarse a la Secretaría de 
Hacienda a los fines de proceder a 
efectuar la liquidación final 
correspondiente.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º)  RECÉPTASE la 
RENUNCIA indeclinable presentada 
por la señora SILVANA LORENA 
BARGAS titular del DNI 28.577.677 
respecto del cargo de “Director de 
Gobierno” dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, que detentará 
hasta el día 28 de febrero del corriente 
año. 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE a la 
Secretaría de Hacienda a los fines que 
procedan a efectuar la liquidación final 
correspondiente. 
Artículo 3º) AGRÉGUESE copia del 
presente acto administrativo al legajo 
correspondiente. 
Artículo 4º) DE FORMA. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 07 de febrero de 2018.- 
RESOLUCION 007/GOB/2018 
VISTO: 

          Que el Secretario de Deportes 
Sr. Herrada Sergio Orlando se 
encontrará ausente de la localidad, 
entre los días 8 de febrero y hasta el 
28 de febrero de 2018 a las 8:00 hs. 
CONSIDERANDO: 
         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad. 
         Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.- 
POR ELLO 
         En uso de las facultades que le 
fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE  DINA HUAPI                                                                                                                                                                                          
RESUELVE: 
Artículo 1°: Designase al Cr. Juan 
José Deco Secretario de Gobierno, a 
los efectos de que proceda subrogar 
al Sr. Herrada Sergio Orlando, desde 
el 8 de febrero y hasta el 28 de febrero 
de 2018 a las 8:00 hs, en las 
funciones que son propias de la 
Secretaria de Deportes. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno.  
Artículo 3°: Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 07 de febrero de 2018.- 
RESOLUCION 008/GOB/2018 
VISTO: 
          Que el Secretario de Hacienda 
se encontrará ausente de la localidad, 
entre los días 7 de febrero y hasta el 
15 de febrero a las 8:00 hs. 
CONSIDERANDO: 
         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad. 
         Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.- 
POR ELLO 
         En uso de las facultades que le 
fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1°: Designase al Sr. Rodolfo 
H. Maurel, Secretario de Desarrollo 
Social, a los efectos de que proceda 
subrogar al Cr. Fabián Olvar desde el 
07 de febrero y hasta el 15 de febrero 
a las 8:00 hs, en las funciones que 
son propias de la Secretaria de 
Hacienda. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno. 
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Artículo 3°: Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 09 de febrero de 2018.- 
RESOLUCION 009/GOB/2018 
VISTO: 
          Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos se encontrará 
ausente de la localidad, el día 14 de 
febrero y hasta el 15 de febrero a las 
8:00 hs. 
CONSIDERANDO: 
         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad. 
         Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.- 
POR ELLO 
         En uso de las facultades que le 
fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1°: Designase al Sr. Gabriel 
Páez, Secretario de Turismo, Cultura y 
Protocolo, a los efectos de que 
proceda subrogar al Arq. Eduardo 
Martínez el día 14 de febrero y hasta 
el 15 de febrero a las 8:00 hs, en las 
funciones que son propias de la 
Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno. 
Artículo 3°: Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 20 de febrero de 2018.- 
RESOLUCIÓN Nº 010/GOB/2018.-  
VISTO: 
 La nota presentada por la 
Asociación Club Atlético Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 
 Que en dicha nota se solicita 
la colaboración por parte de este 
Municipio para cubrir los gastos de 
camisetas representativas para la 
Primera División. 
 Que es voluntad de éste 
Municipio y de su Intendente Don 
Danilo M. Rojas colaborar con la 
solicitud mencionada. 
Que son deberes y atribuciones 
municipales fomentar y promover la 
actividad física, deportiva y recreativa 
de la población. 
         Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
10.910- (Pesos Diez Mil Novecientos 
Diez con 00/100) en concepto de 
subsidio no reintegrable a favor la 
Asociación Club Atlético Dina Huapi. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos; 
Artículo 3º) De forma. -      
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCION N ° 011/GOB/2018 
VISTO:  
            La solicitud de pedido de 
colaboración que se adjunta de la 
Asociación Civil Dina Huapi Rugby 
Club; 
CONSIDERANDO: 
           Que dicho Club se encuentra 
construyendo la obra “Quincho de 
infantiles y Rugby Femenino”, y 
solicita aporte para poder finalizar con 
los trabajos. 
           Y que es espíritu de este 
Municipio acompañar el deporte como 
herramienta de desarrollo deportivo y 
como política para establecer a la 
localidad como destino turístico, 
cultural y deportivo. - 
  Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°): Autorizar a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago de un importe de $ 
15.000 (Pesos Quince Mil con 00/100) 
en concepto de colaboración para la 
finalización de la obra “Quincho de 
infantiles y Rugby Femenino”, a favor 
de la Asociación Civil Dina Huapi 
Rugby Club. 
Artículo 2°): REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno. 
Artículo 3°): De forma. 
______________________________ 
                                                                 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018.- 
RESOLUCION 012/GOB/2018 
VISTO: 
          Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos se encontrará 
ausente de la localidad, el día 28 de 
febrero a partir de las 10: 00 hs y 
hasta el 08 de marzo a las 8:00 hs. 
CONSIDERANDO: 
         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad. 

         Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.- 
POR ELLO 
         En uso de las facultades que le 
fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1°: Designase al Cr. Fabian 
Olvar, Secretario de Hacienda, a los 
efectos de que proceda subrogar al 
Arq. Eduardo Martínez el día 28 de 
febrero a partir de las 10: 00 hs y 
hasta el 08 de marzo a las 8:00 hs, en 
las funciones que son propias de la 
Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno. 
Artículo 3°: Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de febrero de 2018.- 
RESOLUCIÓN Nº 013/GOB/2018.-  
VISTO: 
 La nota presentada por la 
Asociación Club Atlético Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 
 Que en dicha nota se solicita 
la colaboración por parte de este 
Municipio para cubrir parte de los 
gastos de alojamiento y comida para 
el plantel de la Primera División en la 
ciudad de Esquel, en la que jugará 
como visitante por el Torneo Federal 
“C”, el día domingo 4 de marzo del 
corriente año. 
 Que es voluntad de éste 
Municipio y de su Intendente Danilo M. 
Rojas colaborar con la solicitud 
mencionada. 
Que son deberes y atribuciones 
municipales fomentar y promover la 
actividad física, deportiva y recreativa 
de la población. 
         Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
9.000- (Pesos Nueve Mil con 00/100) 
en concepto de subsidio no 
reintegrable a favor la Asociación Club 
Atlético Dina Huapi. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno; 
Artículo 3º) De forma. -                                          
______________________________ 
                                                               
Dina Huapi, 28 de febrero de 2018.- 
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RESOLUCION 014/GOB/2018 
VISTO: 
          Que el Secretario de Gobierno, 
se encontrará ausente de la localidad, 
entre los días 1 de marzo desde las 
10:00 hs y hasta el 3 de enero de 
2018 a las 12:00 hs. 
CONSIDERANDO: 
         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad. 
         Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.- 
POR ELLO 
         En uso de las facultades que le 
fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1°: Designase al Sr. Gabriel 
M. Páez, Secretario de Turismo 
Cultura y Protocolo, a los efectos de 
que proceda subrogar al Sr. Juan José 
Deco desde el 1 de marzo desde las 
10:00 hs y hasta el 3 de enero de 
2018 a las 12:00 hs en las funciones 
que son propias de la Secretaria de 
Gobierno. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno. 
Artículo 3°: Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de febrero de 2018.- 
RESOLUCION 015/GOB/2018 
VISTO: 
          Que el Secretario de Gobierno, 
se encontrará ausente de la localidad, 
entre los días 4 de marzo desde las 
19:00 hs y hasta el 7 de marzo de 
2018 a las 08:00 hs. 
CONSIDERANDO: 
         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad. 
         Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.- 
POR ELLO 
         En uso de las facultades que le 
fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1°: Designase al Sr. Gabriel 
M. Páez, Secretario de Turismo 
Cultura y Protocolo, a los efectos de 
que proceda subrogar al Sr. Juan José 
Deco desde el 4 de marzo desde las 
19:00 hs y hasta el 7 de marzo de 

2018 a las 08:00 hs en las funciones 
que son propias de la Secretaria de 
Gobierno. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno. 
Artículo 3°: Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 01 de Febrero de 2018 
RESOLUCION Nº002/OSP/2018 
VISTO:  
La Ordenanza N°301-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2018”; 
La Resolución N°015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”; 
 La responsabilidad del 
Municipio en realizar las tareas 
necesarias que responden al eficiente 
funcionamiento de los servicios y 
espacios públicos. 
CONSIDERANDO: 
 Que es primordial para la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos asegurar el correcto 
desarrollo de las funciones de 
mantenimiento de los espacios y 
servicios públicos que se realizan 
desde la Municipalidad.  
 Que ante la falta de recursos 
propios y a fin de contar con un 
respaldo ante cualquier tipo de 
eventualidad con el suministro de 
energía, es necesario el 
arrendamiento de un Grupo 
Generador de 300 KVA.  
Que la Resolución N°015/INT/2017 
autoriza la contratación directa hasta 
un importe de $176.828,18 (Pesos 
Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos 
Veintiocho con 18/100). 
Que la firma Ferrari Hnos. de Ernesto 
y Jorge Ferrari S.H, ha presentado la 
oferta más conveniente por el 
arrendamiento de la maquinaria, en 
comparación con otros presupuestos y 
en función del precio y forma de 
prestación de servicio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º)  CONTRATAR con 
la firma Ferrari Hnos. de Ernesto y 
Jorge Ferrari S.H. CUIT 30-
64287304-7, con domicilio en 
Antofagasta 338 de la ciudad de 
Neuquén, Provincia de Neuquén, el 
arrendamiento de Grupo Generador 
300 KVA, por el período de seis (6) 
meses. 

Artículo 2º) El Precio de la presente 
contratación será de PESOS CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
SEIS CON 00/100 CTVOS. 
($135.036,00.-) IVA INCLUIDO por 
todo concepto, a razón de un canon 
locativo mensual de PESOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SEIS 
CON 00/100 CTVOS. ($22.506,00.-) 
IVA INCLUIDO. 
Artículo 3º) Autorizar a la Secretaría 
de Hacienda a efectuar el pago en 6 
(SEIS) cuotas mensuales de PESOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SEIS 
CON 00/100 CTVOS. ($22.506,00.-) 
IVA INCLUIDO contra presentación de 
la correspondiente factura. 
Artículo 4º) Imputar a la partida 
presupuestaria Nº 322 Alquiler de 
Maquinaria, Equipos y Medios a 
Transporte. 
Artículo 5º) Refrenda la presente el 
Secretario de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Dina 
Huapi. 
Artículo 6º) De forma.- 
_______________________________   
 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº001/DS/2018  
VISTO: 
 Los art 14 y 14bis de la 
Constitución Nacional 
 La Ley Nacional de Empleo 
Nº 24.013 
 El artículo 25 de la Carta 
Orgánica Municipal 
 La Ordenanza Nº 271-CDDH-
17 
          Las resoluciones 082/Int/2017, 
005/Int/2018, 010/Int/2018 
CONSIDERANDO: 
 Que resulta imprescindible 
mejorar y fortalecer el desarrollo de 
las condiciones de prestación de 
servicios locales de empleo a la 
población, organizando instancias de 
formación y capacitación 
estructurales. 
 Que el programa de “Oficina 
de Empleo del Ministerio de Trabajo 
de la Nación” puede influir en el 
desarrollo de políticas generadoras de 
empleo, modificando la situación de 
muchos ciudadanos hoy desocupados 
o subocupados. 
 Que el Estado Municipal debe 
asumir un rol activo en la 
implementación de políticas publicas 
específicamente dirigida a combatir el 
flagelo de la desocupación a través 
del diseño de herramientas que 
permitan a la población insertarse en 
el mercado de trabajo en condiciones 
dignas, a través de la introducción de 
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diferentes estímulos en el ámbito de la 
demanda laboral local y capacitación 
laboral y en la búsqueda de empleo. 
 Que mediante el dictado de 
Ordenanza Nº 271-CDDH-17 se 
aprobó la creación de la Oficina de 
Empleo.  
 Que el Municipio, a través de 
la Oficina de Empleo, brindará 
atención gratuita e igualitaria dando 
servicios de orientación laboral, 
promoción de educación formal y 
formación profesional, asistencia para 
el desarrollo de micro 
emprendimientos y apoyo a la 
inserción laboral para la población con 
problemas de empleo. 
 Que resulta imprescindible 
establecer un Equipo Técnico 
Coordinador, a fin de administrar y 
optimizar los recursos que aporta el 
Estado Nacional y garantizar una 
mayor trasparencia, tanto en las 
acciones de capacitación como de 
ejecución de los proyectos. 
 Que en función de ello, es 
necesario designar a un  profesional 
formado en el campo de las Ciencias 
Sociales, capaz de determinar y 
evaluar las diversas problemáticas y 
sus variadas manifestaciones, a 
efectos de cumplir con tareas de 
coordinación, con funciones ad 
honorem. 
Que la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
cuenta con personal de planta política 
calificado, con idoneidad y 
herramientas suficientes para manejar 
la problemática social y gestionar 
programas sociales. 
 Que fueron aceptadas las 
renuncias del señor Gonzales Gustavo 
Eduardo bajo resolución n° 
082/Int./2017 y de la lic. Cotaro 
Gabriela bajo resolución 
n°010/Int./2018. 
            Que fueron designados en sus 
respectivos reemplazos, la 
Trabajadora social sra. Fissore Marina 
bajo resolución 010/Int./2018 y el sr. 
Barragan Luis Alberto bajo resolución 
n° 05/Int./2018 y se encuentran en 
perfectas condiciones de poder asumir 
la administración ad honorem del 
equipo técnico coordinador de la 
oficina municipal de empleo.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Articulo 1º) ESTABLECER un Equipo 
Técnico Coordinador para la Oficina 
Municipal de Empleo, con funciones 
ad honorem, a los efectos de 

administrar y optimizar los recursos y 
aportes provenientes del Estado 
Nacional. 
Artículo 2º) DESIGNAR a la 
Trabajadora Social, Sra. Fissore 
Marina Edel, DNI 25.168.056, como 
Coordinadora Responsable del Equipo 
Técnico de Coordinación de la Oficina 
de Empleo Municipal. 
 Artículo 3º) DESIGNAR al Director 
de Desarrollo Social, Sr. Luis Alberto 
Barragan, DNI 21.527.864, como 
Colaborador integrante del Equipo 
Técnico de Coordinación de la Oficina 
de Empleo Municipal. 
Articulo 4º) REFRENDA la presente 
resolución el Secretario de Desarrollo 
Social.- 
Articulo 5º) Dé forma.  
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 050/HAC/2018 
VISTO: 
 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Alimentación Escolar 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 
Que en la Cláusula Quinta del 
respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
responsabilidad de adquirir y proveer, 
de acuerdo al Régimen Legal que rija 
en su jurisdicción, los alimentos 
determinados por el Ministerio, siendo 
responsable la Municipalidad del 
cumplimiento de las habilitaciones 
correspondientes. Debiendo informar 
las marcas propuestas por el oferente 
al equipo técnico del Ministerio de 
Educación, quien evaluará la calidad 
de los alimentos a adquirir, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo II.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$5.153,73.- (Pesos Cinco Mil Ciento 
Cincuenta y Tres con 73/100 ctvs.) 
según facturas B Nº 0012-
00002322/2323/2324 a favor de Díaz 
Hnos. S.A., CUIT 30-58254589-4 con 

domicilio en calle Anasagasti 1250 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de frutas para comedores de 
Escuelas.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 051/HAC/2018 
VISTO: 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 
 Que es primordial para el 
Municipio el correcto mantenimiento 
de los espacios públicos del Ejido. 
 Que recae sobre la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos la mencionada 
responsabilidad, y dentro de lo que las 
actividades de mantenimiento 
incluyen, se encuentran la 
conservación de las garitas de 
colectivos, mantenimiento de la red de 
agua, mantenimiento de plazas y 
demás lugares y/o servicios que los 
vecinos utilizan diariamente. 
Que a los efectos de llevar cabo este 
mantenimiento fue necesaria la 
adquisición de pintura, pinceles y 
aguarrás a la firma Pinturería 
Argentina S.H., quien respondió con 
eficacia al pedido requerido y es 
proveedora habitual del Municipio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.379,00.- (Pesos Tres 
Mil Trescientos Setenta y Nueve con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0004-
00002808 a favor de la firma 
Pinturería Argentina S.H. CUIT N° 30-
71236912-0, domiciliada en calle 
Estados Unidos 562 de Dina Huapi, en 
concepto de pintura para 
mantenimiento de espacios públicos. -  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
____________________________ 
                                                    
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 052/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
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 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV).- 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina.-  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten” 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza Nº 216-CDDH-2016 el 
Concejo Deliberante, en cumplimiento 
de la manda contenida en el Capítulo 
IV del Título II de la C.O.M creó el 
Juzgado Municipal de Faltas. 
 Que mediante la suscripción 
del Convenio suscripto con el 
MTEySS, el Estado Municipal se 
comprometió a la creación, en el 
ámbito de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la “Oficina de Empleo” cuyo 
objetivo general consiste en brindar  
servicios públicos a la población de 
Dina Huapi con problemas de empleo, 
desocupada y/o participantes de 
programas o acciones de empleo.- 
Que, asimismo, del Convenio 
suscripto con la AETAV, el Estado 
Municipal se ha comprometido a 
facilitar un espacio público destinado a 
la realización de cursos de 
capacitación vinculados a actividades 
afines al turismo aventura.-  
 Que en idéntica línea se han 
suscripto sendos acuerdos con la 
Unión de Obreros de la Industria de la 
Construcción de la República 
Argentina (UOCRA) y con diversos 
capacitadores locales y regionales a 
fin de brindar cursos de formación a la 
población de Dina Huapi, en materias 
como idiomas y oficios varios.-  
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 

de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.- 
 Que asimismo es dable 
advertir que el Tribunal de Contralor 
Municipal no cuenta con una oficina 
propia, prestando servicios en el 
ámbito de la Oficina de Turismo 
Municipal. Desde ésta perspectiva, se 
aprecia como conveniente dotar a sus 
integrantes de un espacio específico y 
propio, de uso exclusivo para 
garantizar la confidencialidad e 
intimidad que su labor exige.- 
 Que la factibilidad jurídica de 
realizar una contratación semejante 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos del Visto y en el inciso 15) 
del artículo 49 de la C.O.M., por 
encontrarse comprometidos fondos 
públicos.-  
 Que la Secretaría de 
Hacienda informa que existen fondos 
suficientes a los fines de hacer frente 
a los cánones que se pretenden, 
habida cuenta de haberse aprobado 
recientemente el Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el año 2018. 
 Que el inmueble 
individualizado catastralmente como 
19-3-D-274-17 ofrecido en locación 
por su titular dominial, doña Juana 
Olga Valentina Chiguay, satisface los 
requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para instalar 
allí las oficinas del Juzgado de Faltas, 
del Tribunal de Contralor Municipal, de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
 Que, a los fines del debido 
control de legalidad de la presente, se 
dio intervención a la Asesoría Letrada 
de la Municipalidad. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $30.000,00.- (Pesos 
Treinta Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000002 a favor 
de Chiguay Juana Olga Valentina, con 
CUIT Nº 27-22743854-7 y domicilio en 

9 de Julio de San Carlos de Bariloche 
en concepto de alquiler inmueble 
Colombia 530 mes de enero de 2018.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 053/HAC/2018                                                                                                                             
VISTO:             
            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro.- 
           La Nota de Pedido Nº 06 “DG4-
DESVDH” de fecha 11/01/2018 
CONSIDERANDO:  
Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
organismo  
que se designe al efecto, o que sean 
efectivamente cobradas por pago 
voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
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para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$3.900,00.- (Pesos Tres Mil 
Novecientos con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº 0001-00000763 a favor 
de Miranda Zulma Vanesa con CUIT 
Nº 27-28236623-7 y domicilio en 
Santa Cruz 954 Dto. 02 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de radiador 
para vehículo Ford Focus II.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 01 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN N° 054/HAC/2018 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013-Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.- 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de 
planta que se desempeña en el sector 
del corralón de la Municipalidad de 
Dina Huapi. – 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno. -  
CONSIDERANDO: 
 Que dentro la mencionada 
Ordenanza en su Capítulo I  Inc. 13 
dice “…que el personal municipal 
comprendido en este estatuto tiene 
derecho al suministro de la 
indumentaria y herramientas de 
trabajo indispensables para el 
desempeño de sus funciones, en la 
cantidad y forma que cada caso se 
reglamente”.- 
           Que por tal motivo es 
obligación de este Municipio entregar 
al personal los mismos.- 
 Que la firma “Troyanos S.H. 
de Troyon Dario y Troyon C.” con 
domicilio en Av. 12 de Octubre 1582 
de San Carlos de Bariloche se dedica 
a la venta de indumentaria de trabajo 
y es proveedora habitual del 
municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $1.400.- (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0003-00001339 a 
favor de Troyanos S.H. de Troyon 
Darío y Troyon C., CUIT Nº 30-
71460309-0 y domicilio en Av. 12 de 
Octubre 1582 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de mamelucos. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De Forma. 
_______________________________ 
 
Dina Huapi,  02 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 055/HAC/2018 
VISTO:  
           La necesidad de comprar los 
insumos de librería para las oficinas 
Municipales. 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO: 
 Que en las distintas áreas de 
las oficinas municipales se ha 
incrementado el trabajo administrativo, 
que a tales efectos es necesario 
utilizar las impresoras no solo para el 
trabajo interno de las áreas, sino 
también al momento que el 
contribuyente hace diferentes trámites, 
como así también es necesario contar 
con biblioratos para archivar.- 
 Que dada la operativa de las 
oficinas de ésta Municipalidad se 
necesita reponer diferentes materiales 
de librería y útiles de oficina.- 
        Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia del área. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.463,93.- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Tres con 
93/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0024-00088970/89157 a favor de 
PAPER & TOYS S.R.L. con CUIT N° 
30-70778583-3 y domicilio en Onelli 
329 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos de librería. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma. -  
______________________________ 
 

Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 056/HAC/2018                                                                                                                            
VISTO:             
            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. 
           La Nota de Pedido del 
Destacamento especial de Seguridad 
Vial. 
CONSIDERANDO:  
Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.328,58.- (Pesos Un Mil Trescientos 
Veintiocho con 58/100 ctvs.) según 
factura B Nº 0007-00006677 a favor 
de Edgardo Veliz, CUIT Nº 20-
04286356-5 con domicilio en Bailey 
Willis 325 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de insumos de limpieza.- 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma. -  
______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 057/HAC/2018  
VISTO: 
 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales y el corralón.- 
 La necesidad de adquirir 
Hipoclorito de Sodio para el 
mantenimiento de la red de agua 
apotable.-  
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno. - 
CONSIDERANDO: 
 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza no 
solo de los edificios sino también de 
salubridad para los empleados.- 
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de limpieza 
para las oficinas, de esta forma se 
garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de las distintas áreas.- 
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.- 
Que además es necesario el agregado 
de cloro (Hipoclorito de sodio) a la 
Red de Agua Potable de Dina Huapi, 
siendo que sus características 
químicas hacen que sea un agente 
eficaz en la eliminación de ciertos 
virus, bacterias y microorganismos.- 
Que por su capacidad de desinfección 
es utilizado en diferentes ámbitos, 
desde el hogar hasta hospitales y en 
la industria.- 
Que la firma Veliz Edgardo H., 
proveedor habitual del Municipio en 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo la 
mercadería a domicilio sin costo de 
flete.- 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$11.557,92.- (Pesos Once Mil 
Quinientos Cincuenta y Siete con 
92/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0007-00006644/6675 a favor de 
Edgardo H. Veliz, CUIT 20-04286356-
5, con domicilio en Bailey Willis 325 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de hipoclorito de sodio e insumos de 
limpieza.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. - 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 058/HAC/2018                                                                                                                           
VISTO:             
            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. 
           La Nota de Pedido Nº 07 “DG4-
DESVDH” del Destacamento especial 
de Seguridad Vial. 
CONSIDERANDO:  
Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 

por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.369,21.- (Pesos Un Mil Trescientos 
Sesenta y Nueve con 21/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0001-00000050 a 
favor de Steel Activa S.R.L. con CUIT 
Nº 30-71580338-7 y domicilio en 
Panamá 316 de Dina Huapi, en 
concepto de placas de durlock para 
refacción de oficina de la unidad.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 059/HAC/2018                                                                                                                            
VISTO:             
            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
           La Nota de Pedido Nº 11 “DG4-
DESVDH” del Destacamento especial 
de Seguridad Vial. 
CONSIDERANDO:  
             Que la Policía de Rio Negro, a 
través de sus Unidades de Orden 
Público y Unidades Especiales se 
compromete a colaborar con el 
Municipio de Dina Huapi, a través de 
todos sus órganos de control, en el 
ámbito de la jurisdicción municipal, 
sujeta a constatar y prevenir 
violaciones a las normas establecidas 
por las distintas Ordenanzas, 
aplicando para ello la normativa 
vigente.- 
          Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
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afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
Que la Policía de la Provincia de Río 
Negro, por intermedio de la Unidad 
Regional Tercera, percibirá en contra 
prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera; 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.176,10.- (Pesos Tres Mil Ciento 
Setenta y Seis con 10/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0008-00001663 a 
favor de Ventimiglia S.R.L., CUIT Nº 
33-65974593-9, con domicilio en 
Onelli 626 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de artículos de librería 
para destacamento Seguridad Vial. - 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma. - 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 060/HAC/2018 
VISTO:  
La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”; 
La Resolución N° 015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”; 

El Proyecto de Obra “Mi Pueblo”.- 
La Resolución N°192/GOSP/2017 
“Celebración de contrato de Obra con 
Zapata Marco Aladin”.- 
La Resolución N°749/SHyDS/2017 
“Adelanto Financiero de Obra a 
Zapata Marco Aladin”.- 
Las Actas de Recepción de Obra con 
fechas 29 de Diciembre de 2017 y 22 
de Enero de 2018.- 
CONSIDERANDO: 
 Que se llevará a cabo el 
proyecto presentado por el Ejecutivo 
Comunal que consiste en la 
iluminación LED del Boulevard “Las 
Mutisias”, ejecución de rampa para 
discapacitados y revalorización del 
Monumento a los Héroes de Malvinas. 
Que en la Ordenanza N°243-CDDH-
2017 se aprobó el Proyecto de Obra 
“Mi Pueblo” la cual entre los gastos a 
realizarse se contempla la ejecución 
del de Obra “Revalorización de 
Monumento a Héroes Malvinas”.-  
Que mencionada Obra se llevó a cabo 
mediante contratación directa según lo 
estipulado en la Resolución N° 
015/INT/2017.- 
Que por resultado de Comparativa de 
Precios y Resolución 
N°192/GOSP/2017, se contrató al Sr. 
Zapata, Marco Aladin, por haber 
presentado la oferta más conveniente 
para el Municipio en función del precio 
y forma de prestación del servicio. 
Que desde la Resolución 
N°749/SHyDS/2017 se le efectuó al 
proveedor un primer pago, en 
concepto de Adelanto Financiero por 
el 20% sobre el monto del contrato. 
Que a partir de las actas de recepción 
de obra con fechas 29 de Diciembre 
de 2017 y 22 de Enero de 2018, y 
contra presentación de factura 
correspondiente, se efectuará el pago 
del 80% restante sobre el monto total 
de contratación de $81.675,00 
(PESOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON 00/100 CTVOS.).- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $65.340,00.- (Pesos 
Sesenta y Cinco Mil Trescientos 
Cuarenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B N° 0001-00000025 a favor 
de Zapata Marco Aladin, C.U.I.T. Nº 
20-92682410-4 con domicilio en 
Miramar 272 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 80% 

restante según monto de contratación 
por Finalización de Obra.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.-   
______________________________ 
                             
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 061/HAC/2018   
VISTO: 
La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
La Resolución N° 015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”.- 
El proyecto “Portal Acceso”.- 
CONSIDERANDO: 
 Que el Art. 23 de la Carta 
Orgánica Municipal establece en su 
inciso 5 que “El Municipio promueve 
políticas de Estado para la actividad 
turística con el objetivo de fomentar y 
gestionar inversiones y obras públicas 
turísticas”. 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza N°243-CDDH-2017 el 
Concejo Deliberante aprobó la partida 
para el Proyecto Portal Acceso.               
 Que fue necesario ejecutar la 
colocación del portal de bienvenida a 
nuestra ciudad, poniendo en valor la 
identidad de la localidad. - 
Que para dicho proyecto, a través de 
comparativa de distintos 
presupuestos, se adquirió una lona 
impresa de 200 x 500 cm al Sr. 
Trebino, Martin Juan, por haber 
presentado la oferta más conveniente 
para el Municipio en función del precio 
y prestación del servicio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.000,00.- (Pesos Siete 
Mil con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº 0001-00000727 a favor del Sr. 
Trebino, Martin Juan, CUIT 23-
16766629-9 con domicilio en Tiscornia 
1473 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de provisión y colocación de 
cartel en lona de 200 x 500 cm.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
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RESOLUCIÓN Nº 062/HAC/2018   
VISTO: 
La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
La Resolución N° 015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”.- 
La Resolución N° 214/GOSP/2017 
“Celebración de Contrato con Perez, 
Julian Sergio”.- 
El proyecto “Portal Acceso”.- 
El acta de recepción de Obra con 
fecha 18 de Enero de 2018.- 
CONSIDERANDO: 
 Que el ART 23 de la Carta 
Orgánica Municipal establece en su 
inciso 5 que “El Municipio promueve 
políticas de Estado para la actividad 
turística con el objetivo de fomentar y 
gestionar inversiones y obras públicas 
turísticas”. 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza N°243-CDDH-2017 el 
Concejo Deliberante aprobó la partida 
para el Proyecto Portal Acceso.               
 Que fue necesario ejecutar la 
colocación del portal de Bienvenida a 
nuestra ciudad, poniendo en valor la 
identidad de la localidad. - 
Que en la Resolución 
N°214/GOSP/2017 se celebró el 
Contrato de Obra con el Sr. Perez, 
Julian Sergio, por la suma de 
$23.400,00.- (Pesos Veintitrés Mil 
Cuatrocientos con 00/100 Ctvs.), el 
cual especifica en su cláusula Nro. 2, 
que el pago de la prestación de los 
servicios se realizará en su totalidad 
contra la recepción definitiva de la 
Obra. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $23.400,00.- (Pesos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0003-
00000003 a favor del Sr. Perez Julian 
Sergio, CUIT 20-92631584-7 
domiciliado en Santa Cruz 467 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
finalización de Obra “Base Portal de 
Acceso”.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 

RESOLUCIÓN Nº 063/HAC/2017  
VISTO: 
 El Acuerdo entre la Provincia 
de Río Negro y la Municipalidad de 
Dina Huapi de fecha 14/08/2015 para 
la realización de la Obra Delegada 
“Construcción Salón de Usos Múltiples 
en la Escuela Primaria Nº 312” y 
Adenda de fecha 22/08/2017.- 
 La necesidad de dar 
continuidad a la obra del Salón de 
Usos Múltiples de la Escuela 312 de la 
localidad de Dina Huapi.- 
 El llamado a Licitación 
Pública Nº 001-GOSP-2017 “Obra 
Salón de Usos Múltiples (SUM) de la 
Escuela 312 de la localidad de Dina 
Huapi”.- 
 Resolución 
N°164/GOSP/2017 “Adjudicación a la 
firma ARTEGNA S.A.”.- 
 El Contrato Administrativo de 
Ejecución de Obra Pública.- 
 El Certificado de Obra N°4 
presentado por la firma Artegna S.A.- 
CONSIDERANDO: 
 Que a efectos de cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos 
establecidos en el acuerdo firmado por 
la Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Dina Huapi el 
14/08/2015 para la realización de la 
Obra Delegada, es necesario dar 
conclusión al Salón de Usos Múltiples 
de la Escuela 312 de la localidad de 
Dina Huapi. 
 Que en atención a ello, se 
realizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 001-GOSP-2017 “Obra Salón de 
Usos Múltiples (SUM) de la Escuela 
312 de la localidad de Dina Huapi” con 
un presupuesto oficial de 
$8.900.000,00.- (Pesos Ocho Millones 
Novecientos Mil con 00/100 Ctvs.) en 
concordancia con las disposiciones de 
las Ordenanzas Nº 112-CDDH-2014, 
194-CDDH-2016 y 222-CDDH-2017.- 
 Que conforme surge de la 
compulsa de las actuaciones 
administrativas y del acta de apertura 
con fecha 02/06/2017 y acta de la 
Comisión Evaluadora del 27/07/2017, 
sólo tres (3) firmas se presentaron, 
cumpliendo únicamente la firma 
ARTEGNA S.A. con la documentación 
exigida en el pliego de bases y 
condiciones.- 
 Que la firma ARTEGNA S.A. 
presentó una oferta por un total de 
$10.588.899,69.- (Pesos Diez Millones 
Quinientos Ochenta y Ocho Mil 
Ochocientos Noventa y Nueve con 
69/100 Ctvs.) y un mejoramiento de la 
misma por la suma total de 
$10.530.687,07.- (Pesos Diez Millones 

Quinientos Treinta Mil Seiscientos 
Ochenta y Siete con 07/100 Ctvs.) la 
cual supera en un 18.32% el 
presupuesto oficial.- 
 Que en la Resolución 
N°164/GOSP/2017 se adjudica la obra 
a ARTEGNA S.A. por la suma de 
$10.530.687,07.- (Pesos Diez Millones 
Quinientos Treinta Mil Seiscientos 
Ochenta y Siete con 07/100 Ctvs.) y 
se celebra el contrato administrativo 
de ejecución de obra pública (Clausula 
Nro. 8) donde en principio se autoriza 
un pago de hasta un 15% en concepto 
de anticipo financiero contra entrega 
de factura y seguro de caución 
realizado mediante Resolución 
N°460/SHyDS/2017, y por otra parte 
especifica los requisitos del pago al 
momento de la certificación mensual 
de obra.- 
 Que el día 16 de Enero del 
corriente año, la firma ARTEGNA S.A. 
ha presentado Certificado N°4 
correspondiente a un avance de Obra 
del 4,24%.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $379.429,90.- (Pesos 
Trescientos Setenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Veintinueve con 90/100 
ctvs.) según factura B Nº 0003-
00000106 a favor de ARTEGNA S.A., 
CUIT 30-71148003-6 y domicilio en 
calle Vice Almirante O´Connor 369 
Piso 3 Dpto. E de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de certificado 
N° 4 según contrato administrativo de 
ejecución de Obra Pública. - 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 064/HAC/2018  
VISTO: 
 La Resolución N° 
125/OSP/2015 “Adjudicación 
Concurso de Precios Nro. 004/2015 al 
Arq. Fabio Guillermo Crespo”.- 
 La celebración de Contrato 
Administrativo con fecha 26 de Junio 
de 2015.- 
La Resolución N°081/INT/2017 
“Autorización de adenda al Contrato 
Administrativo de fecha 26 de Junio de 
2015 celebrado con el Arquitecto 
Fabio Guillermo Crespo”.-  
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La Resolución N° 164/GOSP/2017 
“Adjudicación a la firma ARTEGNA 
S.A.”.- 
El Certificado de Obra N°4 presentado 
por la firma Artegna S.A.- 
CONSIDERANDO: 
 Que a efectos de cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos 
establecidos en el acuerdo firmado por 
la Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Dina Huapi el 
14/08/2015 para la realización de la 
Obra Delegada, es necesario dar 
conclusión al Salón de Usos Múltiples 
de la Escuela 312 de la localidad.- 
Que en el marco del Concurso de 
Precios N° 004/2015 se convocó a los 
profesionales técnicos con las 
incumbencias del área a efectuar 
cotizaciones a los fines de completar 
la documentación y efectuar la 
inspección de obra del Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de la Escuela N° 312 
de la localidad de Dina Huapi.-  
Que por Resolución N° 125/OSP/2015 
dicho concurso fue adjudicado al 
señor Fabio Guillermo Crespo, 
C.U.I.T. 20-17964767-3.- 
Que con fecha 26 de Junio de 2015 se 
suscribió el contrato administrativo en 
el cual la cláusula CUARTA pacta que 
el monto a abonarse ascendería a 
$310.000,00.- (Pesos Trescientos 
Diez Mil con 00/100 Ctvs.) con una 
imputación de $155.000,00.- (Pesos 
Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 
00/100) por completar la 
documentación de obra y 
$155.000,00.- (Pesos Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil con 00/100) por 
la inspección de la obra.- 
Que en la Resolución N°081/INT/2017 
se introduce una adenda modificando 
la cláusula CUARTA del mencionado 
contrato, el cual compromete al 
profesional a prestar los servicios con 
una actualización de emolumentos por 
un importe total de $381.409,77.- 
(Pesos Trescientos Ochenta y Un Mil 
Cuatrocientos Nueve con 77/100 ctvs.) 
que incluyen los montos de 
$155.000,00.- (Pesos Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 
Ctvs.) por completar la documentación 
de obra y $226.409,77.- (Pesos 
Doscientos Veintiséis Mil 
Cuatrocientos Nueve con 77/100 
Ctvs.) por la inspección, a ser 
abonados contra entrega de factura en 
concepto de inspección de Obra.  
 Que a ello debe sumarse que 
el importe pretendido no supere los 
montos de contratación autorizados 
por la Ordenanza N° 194-DDH-2016 y 
Resolución N° 015/INT/2017.   

 Que el día 16 de Enero del 
corriente año, la firma ARTEGNA S.A. 
ha presentado Certificado N°4 
correspondiente a un avance de Obra 
del 4,24%.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.599,77.- (Pesos Nueve 
Mil Quinientos Noventa y Nueve con 
77/100 ctvs.) según factura C Nº 0003-
00000042 al Sr. Crespo Fabio 
Guillermo, C.U.I.T. N° 20-17964767-3, 
domiciliado en Sarmiento Superior 
4078 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de Inspección de Obra “SUM 
Escuela N°312” según avance de obra 
del 4,24%.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 065/HAC/2018   
VISTO: 
El segundo llamado al Concurso de 
Precios Nº 003-GOSP-2017 “Obra 
ampliación Salón de Usos Múltiples de 
Dina Huapi”.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 
 Que anteriormente, mediante 
la Resolución N°331/SHyDS/2017, el 
profesional matriculado, Sra. Patricia 
Carriqueo, realizó un informe 
presentado ante Camuzzi Gas del Sur, 
el cual estipuló las instalaciones 
permitidas para la futura obra de 
ampliación.- 
Que en el marco del segundo llamado 
al Concurso de Precios Nº 003-GOSP-
2017 “Obra Ampliación Salón de Usos 
Múltiples de Dina Huapi” fue necesario 
realizar un nuevo informe de estado 
de los artefactos del establecimiento 
previo a la ejecución de la Obra.- 
 Que el mencionado 
profesional además elaboró el nuevo 
Informe Técnico sobre revisión ocular 
de la instalación de gas y estado 
general de los artefactos del edificio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.900,00.- (Pesos Tres Mil 

Novecientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N° 0003-00000102, a favor 
de Patria Carriqueo, CUIT 27-
24860245-2, con domicilio en 
Genghini 1108 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de informe 
técnico. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 066/HAC/2018  
VISTO: 
 La incorporación de nuevas 
tecnologías y la última etapa de 
implementación del sistema de gestión 
integrado que prevé la implementación 
de una Página Web para que el 
contribuyente pueda acceder de 
manera más ágil a realizar trámites e 
informarse sobre normas, 
organización institucional, etc. 
 La necesidad de 
mantenimiento de las computadoras 
de las oficinas y de las diferentes 
herramientas informáticas y 
tecnológicas del municipio para llevar 
a cabo este proceso.-  
 CONSIDERANDO: 
 Que la incorporación de 
nuevas tecnologías informáticas para 
el Municipio, a través de la puesta en 
marcha de un sistema integrado de 
gestión municipal, posibilitará contar 
con una herramienta informática, que 
optimizando los principales procesos 
administrativos, redundará en una 
mejor y más eficiente atención a los 
ciudadanos.  
Que un buen sistema de gestión 
significa  además el acceso a la 
generación de información oportuna y 
confiable sobre la situación financiera 
del municipio y mayor transparencia, 
propiciando para ello una adecuada 
vinculación entre los sistemas de 
administración financiera y los 
órganos de control interno y externo. 
Que por lo expuesto anteriormente, es 
fundamental el mantenimiento del 
sistema de computación, los puestos 
de red, programas de gestión y página 
web del municipio. 
            Que GOL S.T.H.C  de Luján 
Gustavo, Computación Integral de San 
Carlos de Bariloche cumple con los 
requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las tareas y es 
proveedor de confianza del municipio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
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RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$11.500,00.- (Pesos Once Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N°0001-00000056 a favor de 
Gustavo Luján, C.U.I.T 20-14761556-7 
y domicilio en Av. Jardín Botánico 
1157 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de implementación de 
sistema de gestión electrónica de 
expedientes, mantenimiento de página 
web y asistencia técnica 
correspondiente al mes de enero.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-                                          
___________________________ 
 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 067/HAC/2018  
VISTO: 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.-  
 La Ordenanza Nº 300-CDDH-
17 “Modificar el Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo Municipal.” 
CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza plantea la 
necesidad de adecuar el Organigrama 
Político del Poder Ejecutivo Municipal, 
en orden a las reales funciones y 
tareas realizadas por la Planta Política 
del mismo y a los requerimientos 
propios que hacen a la organización 
administrativa. 
Que resulta imperativo contar con una 
estructura organizacional que se 
adapte al Programa de Gestión 
propuesto por ésta Administración 
Municipal tendiente a satisfacer las 
necesidades de los vecinos del pueblo 
de Dina Huapi. – 
 Que debido a la reciente 
organización de las aéreas en donde 
también fueron asignados nuevos 
Secretarios, surge la necesidad que 
los mismos se mantengan 
comunicados, para lo cual es 
menester la compra de nuevos 
equipos de celulares. 
 Que es competencia del 
Municipio realizar dichas compras 
concernientes  a los encargados de 
cada Secretaría de las oficinas 
Municipales, garantizando de esta 
forma el buen funcionamiento y 
eficacia de las distintas Áreas.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 

librar el pago por un importe de 
$11.517,16.- (Pesos Once Mil 
Quinientos Diecisiete con 16/100 
ctvs.) según factura B Nº 1815-
00048132/48316/48319 a favor de 
Telefónica Móviles Argentina SA, 
CUIT Nº 30-67881435-7 con domicilio 
en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
1286 Piso 06 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por compra de 3 
equipos de celulares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.-                                          
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 068/HAC/2018 
VISTO: 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
 La necesidad de adquirir 
diferentes insumos de oficina para las 
diferentes áreas del Municipio.  
CONSIDERANDO: 
  Que en las distintas áreas de 
las oficinas municipales se ha 
incrementado el trabajo administrativo, 
que a tales efectos es necesario 
utilizar las impresoras no solo para el 
trabajo interno de las áreas, sino 
también al momento que el 
contribuyente hace diferentes 
trámites.-  
  Que dada la operativa de las 
oficinas de ésta Municipalidad se 
necesita reponer el tonner de las 
impresoras a fin de poder utilizarlas 
favorablemente.- 
 Que también debido a la 
creación del Juzgado de faltas y 
crecimiento de otras áreas es precisa 
la compra de artículos periféricos para 
las computadoras.-  
        Que es prioridad de ésta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
su tarea. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.207,00.- (Pesos Un Mil Doscientos 
Siete con 00/100 ctvs.) según factura 
B Nº 0002-00019375 a favor de 
Orlando Guillermo Ariel, CUIT N°23-
25930744-9, con domicilio en calle 
Rolando 699 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de tonner 
alternativo, mouse y pilas AA.- 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.-                                          
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 069/HAC/2018  
VISTO: 
El segundo llamado a Concurso de 
Precios Nº 003-GOSP-2017 “Obra 
Ampliación Salón de Usos Múltiples 
de Dina Huapi”.- 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. 
CONSIDERANDO: 
Que se realizó el segundo llamado a 
Concurso de Precios Nº 003-GOSP-
2017 “Obra Ampliación Salón de Usos 
Múltiples de Dina Huapi”, al cual por 
Resolución N°004/GOB/2018 se le 
adjudico a la firma JARA S.R.L.- 
Que en el marco del concurso, 
mediante las Resoluciones 
N°331/SHyDS/2017 y N° 
063/HAC/2018, el profesional 
matriculado, la Sra. Patricia Carriqueo, 
realizó dos informes, uno presentado 
ante Camuzzi Gas del Sur el cual 
estipuló las instalaciones permitidas 
para la futura obra de ampliación, y 
otro sobre un relevamiento de estado 
de los artefactos del establecimiento.- 
 Que a partir de dichos 
informes se procedió a efectuar una 
regularización y adecuación de la 
instalación interna de gas del 
establecimiento.- 
 Que a partir de comparativa 
de presupuestos, la labor de 
adecuación se le concedió al 
profesional matriculado, el Sr. Carrera 
Hugo, por haber presentado la oferta 
más conveniente en función de precio 
y prestación del servicio.- 
 Que los materiales 
necesarios para mencionado trabajo 
fueron adquiridos a la firma AGUA Y 
GAS S.R.L., quien respondió ante la 
solicitud  contando con los insumos 
requeridos, además de ser proveedora 
habitual del Municipio y habiendo 
presentando una oferta conveniente 
para el mismo. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.021,33.- (Pesos Seis Mil Veintiuno 
con 33/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0004-00006157 a favor de Agua y Gas 
S.R.L., C.U.I.T. N° 30-62635273-8 con 
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domicilio en Elordi 652 de San Carlos 
de Bariloche en concepto de 
materiales para regularización y 
adecuación de instalación de gas.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. -      
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 070/HAC/2018 
VISTO:  
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. 
La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.- 
CONSIDERANDO: 
Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.- 
Que dentro de la manutención 
periódica, deben considerarse 
diversas eventualidades como roturas 
y cambios de piezas a realizar dentro 
de la Red.- 
Que a los efectos de mantener un 
orden dentro del área y a su vez tener 
la capacidad de responder dinámica y 
diligentemente ante hechos 
inoportunos, es necesario adquirir 
diferentes repuestos destinados al 
mantenimiento, y así, garantizar el 
buen funcionamiento y eficacia del 
servicio. 
 Que los elementos 
necesarios fueron provistos por la 
firma AGUA Y GAS S.R.L., quien es 
proveedora habitual del Municipio y ha 
presentado una oferta conveniente 
para el mismo. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$581,90.- (Pesos Quinientos Ochenta 
y Uno con 90/100 Ctvs.) según factura 
B Nº 0004-00006158 a favor de Agua 
y Gas S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
62635273-8 con domicilio en Elordi 
652 de San Carlos de Bariloche en 
concepto de materiales para 
mantenimiento general de red de agua 
potable.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. -      
____________________________ 

Dina Huapi, 6 de febrero de 2018    
RESOLUCIÓN Nº 071/HAC/2018 
VISTO: 
El estado de vulnerabilidad económica 
de las familias de Sonia González, 
Amalia Quintero, Alejandra Lagos y 
Noelia Rodrigo según informes socio 
económicos efectuados por el área de 
Desarrollo Social.- 
El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 
Que las familias arriba mencionadas 
precisan ayuda para cubrir sus 
necesidades básicas de vivienda, para 
lo cual éste Municipio cuenta con una 
partida presupuestaria suficiente para 
hacerse cargo de éstas erogaciones 
en el marco del programa que lleva 
adelante el área de Desarrollo Social.- 
Que la firma GW de Gerardo 
Waidelich, proveedor local, cuenta con 
los materiales solicitados y ha 
presentado el presupuesto más 
conveniente en comparación con otros 
proveedores.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.804,36.- (Pesos Cuatro 
Mil Ochocientos Cuatro con 36/100 
ctvs.) según factura B Nº 1001-
00000412 Y Nota de Crédito N° 1001-
00000005 a favor de Gerardo 
Waidelich con CUIT N° 23-13376750-
9 y domicilio en La Habana 302 de 
Dina Huapi, en concepto de tirantes 
de pino.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            
______________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 072/HAC/2018 
VISTO: 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
La Ordenanza 243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
El papel fundamental que presentan 
las Garitas de Colectivos en la vida 
cotidiana de los habitantes.- 
El proyecto Garitas.- 
CONSIDERANDO: 
 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 

espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido.- 
 Que en el Presupuesto del 
Ejercicio 2017, aprobado por la 
Ordenanza N° 243-CDDH-2017, se 
presentó el Proyecto “Garitas” que 
consiste en la reconstrucción de las 
garitas de colectivo.- 
 Que la importancia de este 
proyecto recae en que las garitas son 
elementos fundamentales de uso 
diario en la vida cotidiana de los 
habitantes de Dina Huapi.-  
 Que los materiales 
necesarios fueron provistos por la 
firma CASA PALM S.A.C.I.I.A., quien 
mediante comparativa de 
presupuestos y disposición de todos 
los elementos solicitados, fue el 
proveedor más conveniente. 
 Que mediante solicitud de 
Orden de Servicio N° 617, fue 
necesaria la compra de 10 bolsas de 
Cemento adicionales, las cuales 
también fueron adquiridas de la firma 
mencionada.+ 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.397,70.- (Pesos Dos Mil 
Trescientos Noventa y Siete con 
70/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0040-00015491 a favor de Casa Palm 
S.A.C.I.I.A., CUIT Nº 30-52851366-9, 
con domicilio en calle Brown 404 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de bolsas de cemento.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.-  
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 073/HAC/2018   
VISTO: 
La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
La Resolución N° 015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”.- 
El proyecto “Portal Acceso”.- 
CONSIDERANDO: 
 Que el Art. 23 de la Carta 
Orgánica Municipal establece en su 
inciso 5 que “El Municipio promueve 
políticas de Estado para la actividad 
turística con el objetivo de Fomentar y 
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gestionar inversiones y obras públicas 
turísticas”. 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza N°243-CDDH-2017 el 
Concejo Deliberante aprobó la partida 
para el Proyecto Portal Acceso.               
 Que fue necesario ejecutar la 
colocación del portal de Bienvenida a 
nuestra ciudad, poniendo en valor la 
identidad de la localidad. 
Que los materiales para mencionado 
proyecto fueron adquiridos a la firma 
CASA PALM S.A.C.I.I.A., al responder 
con disponibilidad de los mismos, y 
haber presentado un presupuesto 
conveniente al Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $6.604,67.- (Pesos Seis Mil 
Seiscientos Cuatro con 67/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0040-00015451 a 
favor de CASA PALM S.A.C.I.I.A., 
CUIT Nº 30-52851366-9, con domicilio 
en calle Brown 404 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de materiales 
para Obra “Base Portal de Acceso”.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 074/HAC/2018 
VISTO: 
  El pedido realizado 
desde la Secretaría de Gobierno.- 
  La ordenanza Nº 
089-CDDH-2013 en su Art. 153 del 
Escalafón Municipal “El Agente 
municipal tendrá derecho, dentro del 
horario de trabajo de disponer de 
quince (15) minutos para refrigerio. La 
Municipalidad proveerá el desayuno o 
merienda a cada trabajador, o en su 
defecto abonará”. 
 CONSIDERANDO: 
  Que en términos 
generales la ordenanza pretende 
llevar certidumbre a las relaciones 
contractuales de carácter laboral y 
permanente dentro del ámbito 
municipal, asegurando además a los 
trabajadores los derechos y deberes 
relativos a la estabilidad del empleo 
público.- 
 Que debido a los días 
intensos de calor se propuso llevar 
una heladera  

al Corralón Municipal para que los 
empleados que allí trabajan pudieran 
conservar bebidas frescas y alimentos 
perecederos como las frutas que son 
provistas por el Municipio en concepto 
de refrigerio.- 
Que Shopping Onelli, proveedor 
habitual del Municipio presentó l oferta 
más conveniente según comparativas 
de precios realizada.- 
Que se decidió reemplazar la heladera 
ubicada en las Oficinas 
Administrativas por la nueva heladera 
y llevar al Corralón Municipal la 
anterior. -  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$7.436,70.- (Pesos Siete Mil 
Cuatrocientos Treinta y Seis con 
70/100 ctvs.) según factura B Nº 0004-
00002512  a favor de Shopping Onelli 
SRL, CUIT N° 30-64549789-5, con 
domicilio en calle Onelli esq. 
Albarracín de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de compra de 
heladera bajo mesada 170 Lts.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-                                          
_____________________________ 
                          
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 075/HAC/2018  
VISTO: 
La necesidad del envío de 
correspondencia desde las distintas 
áreas funcionales que constituyen la 
Municipalidad. 
CONSIDERANDO: 
Que desde el área de Hacienda se ha 
acordado un convenio periódico de 
retiro de correspondencia desde las 
instalaciones para ser correctamente 
enviadas a destino.- 
Que la firma “Correo Argentino S.A.” 
con sucursal domiciliada en Rivadavia 
830 de San Carlos de Bariloche 
provee y realiza dicho servicio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.036,00.- (Pesos Ocho 
Mil Treinta y Seis con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 2995-00004871 a 
favor de Correo Argentino S.A. CUIT 

30-70857483-6, con domicilio en calle 
Rivadavia 830 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de servicio de 
correo correspondiente al mes de 
enero de 2018.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-   
_________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 076/HAC/2018  
VISTO:  
           El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 
 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.- 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.- 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.- 
 Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 
Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.- 
Que la firma TREMEN S.R.L. cuenta 
con el material solicitado, siendo la 
misma proveedora de confianza del 
Municipio.-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $25.302,13.- (Pesos 
Veinticinco Mil Trescientos Dos con 
13/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0001-00061825 y 0001-00061828 a 
favor de la firma TREMEN S.R.L. 
CUIT N° 30-71489564-4 domiciliado 
en Av. Ángel Gallardo 1472 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
combustible para los vehículos del 
Municipio.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
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Articulo 3°) De forma.-                
____________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 077/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. -  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten” 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza Nº 216-CDDH-2016 el 
Concejo Deliberante, en cumplimiento 
de la manda contenida en el Capítulo 
IV del Título II de la C.O.M creó el 
Juzgado Municipal de Faltas. 
 Que, mediante la suscripción 
del Convenio suscripto con el 
MTEySS, el Estado Municipal se 
comprometió a la creación, en el 
ámbito de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la “Oficina de Empleo” cuyo 
objetivo general consiste en brindar  
servicios públicos a la población de 
Dina Huapi con problemas de empleo, 
desocupada y/o participantes de 
programas o acciones de empleo. - 
Que, asimismo, del Convenio 
suscripto con la AETAV, el Estado 
Municipal se ha comprometido a 
facilitar un espacio público destinado a 
la realización de cursos de 
capacitación vinculados a actividades 
afines al turismo aventura. -  
 Que en idéntica línea se han 
suscripto sendos acuerdos con la 
Unión de Obreros de la Industria de la 

Construcción de la República 
Argentina (UOCRA) y con diversos 
capacitadores locales y regionales a 
fin de brindar cursos de formación a la 
población de Dina Huapi, en materias 
como idiomas y oficios varios. -  
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales. - 
 Que asimismo es dable 
advertir que el Tribunal de Contralor 
Municipal no cuenta con una oficina 
propia, prestando servicios en el 
ámbito de la Oficina de Turismo 
Municipal. Desde esta perspectiva, se 
aprecia como conveniente dotar a sus 
integrantes de un espacio específico y 
propio, de uso exclusivo para 
garantizar la confidencialidad e 
intimidad que su labor exige. - 
 Que la factibilidad jurídica de 
realizar una contratación semejante 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos del Visto y en el inciso 15) 
del artículo 49 de la C.O.M., por 
encontrarse comprometidos fondos 
públicos. -  
 Que la Secretaría de 
Hacienda informa que existen fondos 
suficientes a los fines de hacer frente 
a los cánones que se pretenden, 
habida cuenta de haberse aprobado 
recientemente el Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el año 2018. 
 Que el inmueble 
individualizado catastralmente como 
19-3-D-274-17 ofrecido en locación 
por su titular dominial, doña Juana 
Olga Valentina Chiguay, satisface los 
requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para instalar 
allí las oficinas del Juzgado de Faltas, 
del Tribunal de Contralor Municipal, de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
 Que, a los fines del debido 
control de legalidad de la presente, se 
dio intervención a la Asesoría Letrada 
de la Municipalidad. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $30.000,00.- (Pesos 
Treinta Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000004 a favor 
de Chiguay Juana Olga Valentina, con 
CUIT Nº 27-22743854-7 y domicilio en 
9 de Julio de San Carlos de Bariloche 
en concepto de alquiler inmueble 
Colombia 530 mes de febrero de 
2018.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda.  
Artículo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 078/HAC/2018 
VISTO: 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
 La ordenanza Nº 089-CDDH-
2013 en su Art. 153 del Escalafón 
Municipal “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio. La Municipalidad 
proveerá el desayuno o merienda a 
cada trabajador, o en su defecto 
abonará”. 
CONSIDERANDO: 
 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.- 
Que se debe brindar a cada área 
municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal. 
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.- 
           Que es voluntad del Municipio 
proveer de alimentos saludables a los 
empleados municipales.- 
 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.583,71.- (Pesos Tres Mil 
Quinientos Ochenta y Tres con 71/100 
ctvs.) según factura B Nº 0115-
00018219 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F., con CUIT N° 30-5384819-0 
y domicilio en Avda. Cdte. Luis 
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Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de insumos 
para refrigerio del personal.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº  079/HAC/2018 
VISTO: 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
  El Artículo 153 del Estatuto y 
Escalafón Municipal en donde dice 
que “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio.-  
CONSIDERANDO: 
Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.- 
Que se debe brindar a cada área 
municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal.- 
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.- 
           Que es voluntad del Municipio 
proveer de alimentos saludables a los 
empleados municipales.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de 
$1.296,25.- (Pesos Un Mil Doscientos 
Noventa y Seis con 25/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0012-00002463 a 
favor de Díaz Hnos. S.A., CUIT N° 30-
58254589-4 con domicilio en calle 
Anasagasti 1250 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de frutas para 
refrigerio de los empleados 
municipales. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 07 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 080/HAC/2018 
VISTO:  
La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”; 
La Resolución N°015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”; 
La Resolución N° 213/GOSP/2017 
“Celebración de Contrato con TM 
S.R.L.”.- 
La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de calles y espacios 
públicos. 
El acta de recepción de Obra con 
fecha 18 de Enero de 2018.-
CONSIDERANDO: 
 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
funcionamiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentra 
dentro del Ejido. 
 Que ante la falta de recursos 
propios y para una mayor eficiencia en 
la tarea, se ha decidido contratar los 
servicios de un tercero, quien aportará 
una máquina retroexcavadora, para 
realizar la extracción de 35 tocones de 
álamos existentes en la calle René 
Favaloro de la Localidad.  
Que la Resolución N°015/INT/2017 
autoriza la contratación directa hasta 
un importe de $176.828,18 (Pesos 
Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos 
Veintiocho con 18/100 ctvs.).- 
Que en la Resolución 
N°213/GOSP/2017 se celebró el 
contrato de obra con la firma TM 
S.R.L., por la suma de $79.073,75.- 
(Pesos Setenta y Nueve Mil Setenta y 
Tres con 75/100 Ctvs.) en el cual se 
especifica por la cláusula Nro. 3, que 
el pago de la prestación de los 
servicios se realizará en su totalidad 
contra la recepción definitiva de Obra. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $79.073,75.- (Pesos 
Setenta y Nueve Mil Setenta y Tres 
con 75/100 ctvs.) según factura B Nº 
0003-00000036 a favor de TM S.R.L., 
CUIT 30-71220307-7 con domicilio en 
Ruta 23 Nº 602 de Dina Huapi, en 
concepto de finalización de la Obra 
“Extracción de tocones en la vía 
pública”.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 07 de febrero de 2018 

RESOLUCIÓN Nº 081/HAC/2018   
VISTO: 
La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
La Resolución N° 015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”.- 
La Resolución N° 215/GOSP/2017 
“Celebración de Contrato con 
Sepúlveda, Lucas Alberto”.- 
El proyecto “Portal Acceso”.- 
El acta de recepción de Obra con 
fecha 18 de Enero de 2018.- 
CONSIDERANDO: 
 Que el Art. 23 de la Carta 
Orgánica Municipal establece en su 
inciso 5 que “El Municipio promueve 
políticas de Estado para la actividad 
turística con el objetivo de fomentar y 
gestionar inversiones y obras públicas 
turísticas”. 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza N°243-CDDH-2017 el 
Concejo Deliberante aprobó la partida 
para el Proyecto Portal Acceso.               
 Que fue necesario ejecutar la 
colocación del portal de Bienvenida a 
nuestra ciudad, poniendo en valor la 
identidad de la localidad. - 
Que en la Resolución 
N°215/GOSP/2017 se celebró el 
Contrato de Obra con el Sr. Pérez 
Julián Sergio, por la suma de 
$18.900,00.- (Pesos Dieciocho Mil 
Novecientos con 00/100 Ctvs.) el cual 
especifica en su cláusula Nro. 2, que 
el pago de la prestación de los 
servicios se realizará en su totalidad 
contra la recepción definitiva de la 
Obra.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $18.900,00.- (Pesos 
Dieciocho Mil Novecientos con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº 0004-
00000010 y Nota de Crédito N° 0004-
00000002 a favor del Sr. Sepúlveda 
Lucas Alberto, CUIT 20-28236570-8 
domiciliado en Cacique Chocori 4756 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de finalización de Obra 
“Base Portal de Acceso”.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
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Dina Huapi, 09 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 082/HAC/2018                                                                                                                            
VISTO:             
            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
           La Nota de Pedido Nº 15 “DG4-
DESVDH” del Destacamento especial 
de Seguridad Vial. 
CONSIDERANDO:  
             Que la Policía de Rio Negro, a 
través de sus Unidades de Orden 
Público y Unidades Especiales se 
compromete a colaborar con el 
Municipio de Dina Huapi, a través de 
todos sus órganos de control, en el 
ámbito de la jurisdicción municipal, 
sujeta a constatar y prevenir 
violaciones a las normas establecidas 
por las distintas Ordenanzas, 
aplicando para ello la normativa 
vigente.- 
          Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
Que la Policía de la Provincia de Río 
Negro, por intermedio de la Unidad 
Regional Tercera, percibirá en contra 
prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera; 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$988,00.- (Pesos Novecientos 
Ochenta y Ocho con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00105252 a 
favor de Radiadores Neuquén SA, con 
CUIT Nº 30-56322626-5 y domicilio en 
José Rosa 440 de la ciudad de 
Neuquén en concepto de bulbo para 
Ford Focus I.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma. - 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de febrero de 2018   
RESOLUCIÓN Nº 083/HAC/2018  
VISTO: 
 La Ordenanza N°096/2013 
“Se crea la Dirección General de 
Defensa Civil en Dina Huapi”.- 
CONSIDERANDO: 
Que es competencia del Municipio y 
de la Dirección de Defensa Civil dar 
respuesta inmediata ante las 
emergencias que pudieran 
presentarse.- 
Que para el manejo de las crisis 
(alerta y respuesta) y ante la 
ocurrencia de eventos adversos como 
la caídas de árboles en las calles, es 
necesario que tanto el personal del 
municipio como de la Dirección 
trabajen en conjunto.- 
Que ante la amenaza de eventos 
naturales es necesario desarrollar 
resiliencia para lo cual se debe contar 
con las condiciones adecuadas para 
prever, prevenir y reaccionar. 
Teniendo la responsabilidad de 
generar acciones que permitan 
recuperarse mejor de los desastres 
causados por estos fenómenos.- 
Que es fundamental para tal 
responsabilidad poseer la 
indumentaria y herramientas 
suficientes, como una motosierra 
utilizada para cortar troncos y ramas 
que puedan llegar a dañar o caer 
sobre el tendido eléctrico, como así 
también linternas, guantes, cascos 
para seguridad de los mismos 
colaboradores de Defensa Civil.- 
Que para guardar dichos artículos se 
adquirió un baúl el cual es portátil, 
siendo de gran provecho en los 
momentos de utilización.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 

Contaduría, a librar un pago por un 
importe de $6.000,00.- (Pesos Seis Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura B Nº 
0008-00000353 a favor de El Gato 
Guzmán SRL, con CUIT Nº 30-
71168990-3 y domicilio en 9 de Julio 
1048 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de baúl plástico.-  
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución la Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de febrero de 2018     
RESOLUCIÓN Nº 084/HAC/2018  
VISTO: 
 La Carta Orgánica Municipal 
del Pueblo de Dina Huapi en su 
Capitulo II Artículos 13, 30, 40.-  
 El estado de vulnerabilidad 
económica de la Sra. Olga Rivas y el 
Sr. Sergio Clobaz según informe socio 
económico efectuado por el área de 
Desarrollo Social.- 
El pedido de la Secretaría de 
Hacienda y Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 
 Que el área de Desarrollo 
Social tiene por objetivo diseñar, 
implementar y fortalecer dispositivos y 
estrategias metodológicas de 
prevención, protección y promoción 
social para los habitantes del ejido 
municipal.- 
     Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social.- 
 Que la Carta Orgánica en su 
Titulo Primero “Declaraciones y 
Derechos” Capitulo II “Derechos 
Generales” Art. 13 “De la Salud” dice: 
“Todos los habitantes de Dina 
Huapi tienen derecho a que se 
atienda y proteja su salud desde su 
concepción” que en su Art. 30 “De 
las personas con Discapacidad” dice: 
“El Gobierno Municipal 
conjuntamente con el Estado 
Provincial y Nacional, concurrirá a 
la inclusión, asistencia, 
rehabilitación, educación, 
capacitación e inserción integral en 
la sociedad de toda persona con 
algún grado de discapacidad” y que 
en su Art. 40 “Derechos y deberes no 
enumerados – operatividad” dice: “Los 
derechos y garantías reconocidos 
en esta Carta Orgánica, son de 
aplicación operativa inmediata, 
salvo cláusula expresa que indique 
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su reglamentación. No pueden ser 
negados ni limitados por la omisión 
de su reglamentación. La 
enumeración de estos derechos y 
garantías no es entendida como 
negación de otros que se derivan 
de la forma democrática de 
gobierno y del principio de 
soberanía popular”.- 
 Que el Informe Social detalla 
la realidad económica de los vecinos 
anteriormente mencionados, siendo 
de mayor preponderancia la situación 
de salud del Sr. Clobaz Sergio para lo 
cual necesita medicación para el 
tratamiento que debe realizarse, 
además de tener que afrontar con los 
gastos que demandan los servicios 
básicos públicos, como también 
alimentos y movilidad.- 
Que éste Municipio cuenta con una 
partida presupuestaria para hacerse 
cargo de éstas erogaciones en el 
marco del programa que lleva 
adelante el área de Desarrollo Social.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a entregar un subsidio por 
el importe de $3.000,00.- (Pesos Tres 
Mil con 00/100 Ctvs.) a favor de la 
Sra. Rivas Olga en concepto de Ayuda 
Social.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            
___________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 085/HAC/2018 
VISTO:  
La Ordenanza N° 243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
La partida presupuestaria Nº 362.- 
La importancia de promocionar Dina 
Huapi como destino turístico.- 
El contrato de locación de Servicios 
CONSIDERANDO: 
 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno.- 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión.-  
 Que la difusión Turística es de gran 
importancia para cumplir con el 

objetivo de establecer a Dina Huapi 
como destino turístico emergente.- 
Que la producción de un corto 
promocional con temática de servicios 
y actividades turísticas en Dina Huapi 
y su zona de influencia, sirve para 
destacar los beneficios de alojarse en 
la ciudad. 
Que dicho corto podrá usarse en 
eventos, en la web de la Municipalidad 
o en Youtube titulándolo para que sea 
ubicado fácilmente en los buscadores. 
Que Bonfil Ariel Víctor, siendo 
proveedor de confianza del municipio, 
brinda el servicio requerido para la 
producción del corto promocional. -  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.050,00.- (Pesos Seis Mil Cincuenta 
con 00/100 Ctvs.) según factura B N° 
0002-00000134 a favor del Sr. Bonfil 
Ariel Víctor, CUIT Nº 20-13936289-7 
con domicilio en calle La Habana y 
Calle 2, Casa 29 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de pago por 
cuota 5 de 5 por la producción de 
corto promocional turístico para Dina 
Huapi.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. - 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 086/HAC/2018                                                                                                                           
VISTO:             
            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. 
           La Nota de Pedido Nº 08 “DG4-
DESVDH” del Destacamento de 
Seguridad Vial. 
CONSIDERANDO:  
Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 

colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.050,00.- (Pesos Un Mil Cincuenta 
con 00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0002-00000341 a favor de Poujardieu 
Christian Eduardo, CUIT Nº 20-
33658492-3 con domicilio en Pasaje 
Gutiérrez 864 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
                                                                         
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 087/HAC/2018 
VISTO: 
           La Orden de Servicio N° 648 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza 090-CDDH-2010 
en su Art. 14 habilita al Municipio a la 
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captura de animales domésticos de 
acuerdo al trato que determina la Ley 
14.346 y la misma estará 
condicionado a la capacidad 
disponible de caniles individuales.- 
Que por ello se creó la “Perrera 
Municipal” con el fin de alojar a los 
canes capturados en la vía pública.- 
 Que corresponde dar alimento a los 
perros que se encuentran en guarda 
del Municipio.- 
 Que mediante la Orden de Servicio 
N°648 realizada por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, se 
solicitaron presupuestos a distintos 
proveedores, los cuales presentaron 
precios y productos de calidades 
similares. 
Que a modo de comparación de los 
productos ofrecidos, y para confirmar 
la calidad de los mismos, se 
adquirieron 30 bolsas alimento canino, 
10 de la firma NUTRIVET 
COMERCIAL del Sr. Alejandro 
Esteban Popovici, 10 de la firma 
Forrajera Sud S.R.L. y otras 10 de la 
firma Patagonia y Pampa S.R.L.    
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.088,70.- (Pesos Tres 
Mil Ochenta y Ocho con 70/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00000235 a 
favor de Popovici Alejandro Esteban, 
CUIT N° 20-14769908-6 y domicilio en 
calle Belgrano 399 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alimento 
canino.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.-                                   
_____________________________ 
                                                    
Dina Huapi,  19 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 088/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 

 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. -  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.-  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina del 
inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, las aulas de capacitación y 
de cualquier otra oficina y/u ente 
Municipal que en el futuro se deba 
instalar.- 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento, compra 
de muebles, instalación de cables de 
red y tendido eléctrico.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $17.450,00.- (Pesos 
Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta 
con 00/100 ctvs.) según factura C Nº 
0002-00000023 favor de Zappa Daniel 
Francisco, con CUIT Nº 20-26879059-

5 y domicilio en Estados Unidos 810 
de Dina Huapi en concepto de 
instalaciones de bocas de red, 
telefónica y cámaras en Edificio de 
Oficinas de Desarrollo Social y 
Juzgado de Faltas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 089/HAC/2018 
VISTO: 
           La Orden de Servicio N° 648 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza 090-CDDH-2010 
en su Art. 14 habilita al Municipio a la 
captura de animales domésticos de 
acuerdo al trato que determina la Ley 
14.346 y la misma estará 
condicionado a la capacidad 
disponible de caniles individuales.- 
Que por ello se creó la “Perrera 
Municipal” con el fin de alojar a los 
canes capturados en la vía pública.- 
 Que corresponde dar alimento a los 
perros que se encuentran en guarda 
del Municipio.- 
 Que mediante la Orden de Servicio 
N°648 realizada por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, se 
solicitaron presupuestos a distintos 
proveedores, los cuales presentaron 
precios y calidad de producto 
similares. 
Que a modo de comparación de los 
productos ofrecidos, y para confirmar 
la calidad de los mismos, se 
adquirieron 30 bolsas alimento canino, 
10 de la firma NUTRIVET 
COMERCIAL del Sr. Alejandro 
Esteban Popovici, 10 de la firma 
Forrajera Sud S.R.L. y otras 10 de la 
firma Patagonia y Pampa S.R.L.    
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.367,50.- (Pesos Tres 
Mil Trescientos Sesenta y Siete con 
50/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0003-00000608 a favor de Patagonia 
y Pampa S.R.L., CUIT N° 30-
70902624-7 y domicilio en calle 9 de 
Julio 654 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de alimento canino.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
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Articulo 3°) De forma.-                                   
_____________________________ 
                                                                       
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 090/HAC/2018 
VISTO: 
           La Orden de Servicio N° 648 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza 090-CDDH-2010 
en su Art. 14 habilita al Municipio a la 
captura de animales domésticos de 
acuerdo al trato que determina la Ley 
14.346 y la misma estará 
condicionado a la capacidad 
disponible de caniles individuales.- 
Que por ello se creó la “Perrera 
Municipal” con el fin de alojar a los 
canes capturados en la vía pública.- 
 Que corresponde dar alimento a los 
perros que se encuentran en guarda 
del Municipio.- 
 Que mediante la Orden de Servicio 
N°648 realizada por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, se 
solicitaron presupuestos a distintos 
proveedores, los cuales presentaron 
precios y calidad de producto 
similares. 
Que a modo de comparación de los 
productos ofrecidos, y para confirmar 
la calidad de los mismos, se 
adquirieron 30 bolsas alimento canino, 
10 de la firma NUTRIVET 
COMERCIAL del Sr. Alejandro 
Esteban Popovici, 10 de la firma 
Forrajera Sud S.R.L. y otras 10 de la 
firma Patagonia y Pampa S.R.L.    
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.337,00.- (Pesos Tres 
Mil Trescientos Treinta y Siete con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0011-00000370 a favor de Forrajera 
Sud S.R.L., CUIT N° 30-70985305-4 y 
domicilio en calle 25 de Mayo 960 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de alimento canino.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.-                                   
_____________________________ 
 
Dina Huapi,  19 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 091/HAC/2018 
VISTO: 

 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. - 
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina, 
sobre el inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/o ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento y compra 
de muebles.- 

Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.147,00.- (Pesos Siete 
Mil Ciento Cuarenta y Siete con 
00/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0004-00000943 y 0004-00000944 a 
favor de Tena Alejandro Luis, con 
CUIT Nº 20-16560319-3 y domicilio en 
Av. 12 de Octubre 1514 de Bariloche 
en concepto de puertas placas para 
Edificio de Oficinas Administrativas en 
Colombia 530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 19 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 092/HAC/2018 
VISTO: 
 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo . 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se delega en 
la  Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, refacciones menores y 
sanitización de los edificios 
pertenecientes al S.E.P.P. 
comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia; 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.600,00.- (Pesos Trece 
Mil Seiscientos con 00/100 ctvs.) 
según facturas C Nº 0001-
00000069/70/72 a favor de Mardones 
Juan Pablo, CUIT Nº 23-24959520-9 y 
domicilio en Las Águilas 486 de Dina 
Huapi, en concepto de 
desmalezamientos en Escuelas.- 
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Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi,  19 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 093/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. -  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio  
 
que permita atender en condiciones 
de dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina, 
sobre el inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 

Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/o ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento y compra 
de muebles.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $19.370,00.- (Pesos 
Diecinueve Mil Trescientos Setenta 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0002-
00006744 a favor de Pasqui Mario y 
Pasqui Daniel Lorenzo SH, con CUIT 
Nº 30-68912000-4 y domicilio en Vce. 
Alte. O´connor 920 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de sillas, mesa 
y biblioteca para Edificio de Oficinas 
Administrativas en Colombia 530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi,  21 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 094/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. -  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina, 
sobre el inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/o ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
funcionamiento de las oficinas en el 
edificio, fue necesario adquirir los 
artículos de librería y computación.- 
Que la firma SCB Informática 
Bariloche del Sr. Orlando Guillermo 
Ariel. , cuenta con lo solicitado y ha 
presentado el presupuesto más 
conveniente en comparación con otros 
proveedores.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.440,00.- (Pesos Nueve 
Mil Cuatrocientos Cuarenta con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0002-
00019373 a favor de Orlando 
Guillermo Ariel con CUIT Nº 23-
25930744-9 y domicilio en Rolando 
699 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de impresora y monitor 
LED.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 21 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 095/HAC/2018 
VISTO: 
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 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo .- 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se delega en 
la  Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, refacciones menores y 
sanitización de los edificios 
pertenecientes al S.E.P.P. 
comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.628,00.- (Pesos Un Mil 
Seiscientos Veintiocho con 00/100 
Ctvs.) según facturas C Nº 0001-
00002561/2571/2570 a favor de 
Ferraro Juan Ignacio, CUIT Nº 20-
24665997-5, con domicilio en calle 
Raulí 120 de Dina Huapi, en concepto 
de artículos de ferretería y gas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi,  21 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 096/HAC/2018   
VISTO: 
Resolución N°015/INT/2017 
“Actualización Montos de Contratación 
para Obras y Servicios Públicos”.- 
Ordenanza N°217-CDDH-2016 
“Manejo de Residuos Forestales y 
Voluminosos de origen Vegetal”.- 
Ordenanza N°267-CDDH-2017 
“Autorización régimen de excepción 
Ordenanza 217-CDDH-2016”.- 
Resolución N°145/GOSP/2017 
“Celebración de Contrato con Sr. 
RENATO FRANCO MORESCHI”.- 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante la sanción de 
la Ordenanza N° 217-CDDH-2016 el 
Concejo Deliberante aprobó el 
régimen de “Manejo de Residuos 

Forestales y Voluminosos de Origen 
Vegetal”.- 
 Que es necesario que el 
Estado Municipal intervenga en la 
recolección de residuos forestales, 
para un mantenimiento y 
mejoramiento de los espacios 
públicos, y principalmente para la 
reducción de los efectos nocivos que 
producen las quemas realizadas.- 
Que para la mencionada intervención 
se debe optar por el alquiler del 
servicio de 200 (Doscientas) horas de 
máquina chipeadora.- 
Que la Dirección de Compras y de 
Contrataciones Municipales ha 
efectuado la correspondiente 
comparativa de presupuestos, siendo 
la oferta de la firma WOODCHIPPING 
Servicios Forestales del Sr. Moreschi 
Renato Franco la más conveniente 
para el municipio en función de precio 
y forma de prestación del servicio.- 
Que durante el mes de noviembre y 
diciembre se ha efectuado el chipeo 
según detalle en facturas, 
cumpliéndose un total de 20 (Veinte) 
horas trabajadas.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $17.600,00.- (Pesos 
Diecisiete Mil Seiscientos con 00/100 
ctvs.) según facturas C Nº 0003-
00000082 y 0003-00000084 a favor 
del Sr. Moreschi Renato Franco, CUIT 
20-23997836-4 y domicilio en 
Tronador 8920 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 20 (Veinte) 
horas de servicio de recolección de 
residuos forestales voluminosos.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
___________________________ 
 
Dina Huapi, 21 de febrero de 2018     
RESOLUCIÓN Nº 097/HAC/2018 
VISTO: 
 El estado de vulnerabilidad 
económica de la familia Quintero y 
Rodrigo según informe socio 
económico efectuado por el área de 
Desarrollo Social.- 
El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 
Que las familias arriba mencionadas 
precisan ayuda para cubrir sus 
necesidades básicas de vivienda, para 

lo cual éste Municipio cuenta con una 
partida presupuestaria suficiente para 
hacerse cargo de éstas erogaciones 
en el marco del programa que lleva 
adelante el área de Desarrollo Social.- 
 Que los materiales solicitados 
son para colocar puertas en las 
habitaciones que se encuentra en muy 
precarias condiciones.-  
Que la firma Proyecto Orión SRL 
proveedor local, cuenta con lo 
solicitado oportunamente y ha 
presentado el presupuesto más 
conveniente en comparación con otros 
proveedores.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.324,00.- (Pesos Tres 
Mil Trescientos Veinticuatro con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0005-
00018844 a favor de Proyecto Orión 
S.R.L. con CUIT N° 30-70799361-4 y 
domicilio en Brown 681 de San Carlos 
de Bariloche en concepto de puertas 
placa de pino.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            
___________________________ 
 
Dina Huapi,  21 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 098/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. -  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
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“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.-  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina del 
inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, las aulas de capacitación y 
de cualquier otra oficina y/u ente 
Municipal que en el futuro se deba 
instalar.- 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento, compra 
de muebles, instalación de cables de 
red y tendido eléctrico.- 
Que debido a la urgencia con que se 
necesitaban los materiales, y siendo la 
firma Energía S.R.L. quien contaba 
con el stock al momento de la 
solicitud, se decidió realizar la compra 
a este único proveedor.- 
 Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $20.714.43.- (Pesos Veinte 
Mil Setecientos Catorce  con 43/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0015-
00047601/47602 y 0017-00039496 y 
Nota de Crédito B Nº 0019-00000131  
a favor de Energía S.R.L. con CUIT Nº 
33-70779039-9 y domicilio en Elflein 
1101 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos de electricidad 
para Edificio de Desarrollo Social y 
Juzgado de Faltas.-  

Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 099/HAC/2018  
VISTO: 
La Ordenanza 228-CDDH-16 
“Ratificación Contrato Leasing 
Mobiliario ante Nación Leasing S.A.” 
La Ordenanza 212-CDDH-2016 
“Autorización al Sr. Intendente Don 
Danilo M. Rojas y a Don Pablo 
Augusto Kausch a tramitar ante 
Nación Leasing S.A., operación de 
leasing para adquisición de 
maquinaria vial”. 
La Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 
 Que se ha implementado un 
plan de equipamiento y renovación de 
la flota en la medida de las 
posibilidades económicas y 
financieras. 
Que se ha dispuesto adquirir una 
motoniveladora destinada a las tareas 
fundamentales en la prestación de 
servicios de mantenimiento de las 
calles del Municipio, ejecución de 
obras y otros trabajos que resulten 
pertinentes. 
Que dicha maquina sustituirá las 
necesidades que se generan al tener 
que alquilar similar maquinaria para 
las tareas a realizar en el ejido 
municipal. 
 
Que se ha acordado, como opción 
más conveniente, suscribir un contrato 
de Leasing con la firma “Nación 
Leasing S.A.” con domicilio en 
Pellegrini Carlos 675 Piso 10 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que provee dicho servicio. 
Que con dicho contrato de Leasing se 
acordó el pago de un canon mensual 
por un lapso de 36 meses.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar un depósito por un 
importe de $189.670,96.- (Pesos 
Ciento Ochenta y Nueve Mil 
Seiscientos Setenta con 96/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00049192 a 
favor de Nación Leasing S.A., CUIT Nº 
30-70801629-9 con domicilio en 
Carlos Pellegrini 675 Piso 10 de CABA 
en concepto de canon 16 de 36 
entrega 0000537601.- 

Articulo 2°) REFRENDA  la presente 
Resolución el Secretario Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            
_____________________________ 
   
Dina Huapi,  26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 100/HAC/2018 
VISTO:  
El pedido de la Secretaría Obras y 
Servicios Públicos.- 
La necesidad de adquirir insumos para 
las tareas de mantenimiento que 
realiza el personal del Corralón 
Municipal.- 
La Ordenanza Nº 060-CDDH-2012 
“establece un Régimen Especial para 
la promoción de Compra Local”. – 
CONSIDERANDO: 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras de 
insumos de ferretería necesarios para 
el mantenimiento habitual que 
requieren los espacios públicos del 
ejido, instalaciones y maquinarias que 
se utilizan en el desarrollo diario de las 
tareas realizadas por el personal del 
Corralón Municipal. 
 Que estos insumos incluyen, 
rollo de tanza, goteros, caños, codos, 
entre otros. 
 Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
“empresas locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”. – 
Que los insumos necesarios fueron 
provistos por la firma DINAGUA 
AGUA+GAS del Sr. Juan Ignacio 
Ferraro, proveedora local y habitual 
del Municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.108,00.- (Pesos Cinco Mil Ciento 
Ocho con 00/100 Ctvs.) según 
facturas C Nº 0001-00002566, 0001-
00002567, 0001-00002568, 0001-
00002569 y 0001-00002583 a favor de 
Juan Ignacio Ferraro, CUIT N° 20-
24665997-5 con domicilio en calle 
Raulí 120 de Dina Huapi, en concepto 
de insumos de ferretería.- 
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Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma. -      
_______________________________ 
                                                    
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 101/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. - 
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina del 
inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 

y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento y compra 
de muebles. 
Que ciertos insumos de ferretería 
necesarios, fueron provistos por la 
firma DINAGUA AGUA+GAS del Sr. 
Juan Ignacio Ferraro, proveedora local 
y habitual del Municipio. - 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $209,00.- (Pesos 
Doscientos Nueve con 00/100 ctvs.) 
según facturas C Nº 0001-00002562 y 
0001-00002574 a favor de Juan 
Ignacio Ferraro, C.U.I.T. N° 20-
24665997-5 con domicilio en calle 
Raulí 120 de Dina Huapi, en concepto 
de insumos de ferretería para Edificio 
de Oficinas Administrativas en 
Colombia 530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 102/HAC/2018 
VISTO: 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 
 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.- 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.- 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.- 
Que dentro de la manutención 
periódica a dichos vehículos, deben 
considerarse diversas eventualidades 
como roturas y cambios de 
repuestos.- 

 Que al móvil Fiat Fiorino 
dominio LYY 978, se le realizó la 
reparación del caño de escape 
mediante la firma EL GATO GUZMAN 
S.R.L., quien respondió con 
disponibilidad ante el requerimiento 
solicitado y es especialista en la labor 
solicitada. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.000,00.- (Pesos Tres 
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº 0008-00000348, a favor de El Gato 
Guzmán S.R.L., CUIT N° 30-
71168990-3 con domicilio en 9 de 
Julio 1048 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de reparación 
de caño de escape.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3°) De forma.- 
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 103/HAC/2018 
VISTO:  
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
La necesidad de adquirir insumos para 
las tareas de mantenimiento que 
realiza el personal del Corralón 
Municipal.- 
La Ordenanza Nº 060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”. – 
CONSIDERANDO: 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras de 
insumos de ferretería necesarios para 
el mantenimiento habitual que 
requieren las instalaciones y 
maquinarias que se utilizan en el 
desarrollo diario de las tareas 
realizadas en el Corralón Municipal. 
 Que estos insumos incluyen, 
todo tipo de artículos de ferretería, 
como también los utilizados por el 
Corralón Municipal para 
mantenimiento de espacios verdes.-  
 Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  
Que en su régimen especial establece 
“el derecho de prioridad en favor de 
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las empresas “locales”; y se aplicará 
en todas las contrataciones de 
insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”. – 
Que los insumos fueron provistos por 
la firma DINA SUR FERRETERIA de 
la Sra. Bochatay Andrea Viviana, 
proveedora local y habitual del 
Municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$20.974,80.- (Pesos Veinte Mil 
Novecientos Setenta y Cuatro con 
80/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0002-
00005125/5129/5131/5132/5134/5163/
5165/5166/5177/5186 a favor de 
Bochatay Andrea Viviana, CUIT N° 27-
21142871-1 con domicilio en calle 
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en 
concepto de artículos de ferretería.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma. -      
______________________________ 
 
Dina Huapi,  26 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 104/HAC/2018 
VISTO: 
La necesidad de realizar 
periódicamente el análisis 
microbiológico para el debido chequeo 
de la Red de Agua Potable del 
Municipio.-  
CONSIDERANDO: 
  Que la Secretaría de 
Gobierno tiene como misión asegurar 
el cumplimiento de las normas de 
procedimiento.- 
Que dentro de las áreas a su cargo se 
encuentra el Departamento de 
Bromatología cuyo trabajo consiste 
en llevar adelante políticas de 
implementación de normas 
provinciales y municipales tendientes 
al cuidado y  aspectos relacionados 
con elementos del área alimentaría, 
química y sanitaria.- 
 Que la salud es un derecho 
social básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar, a través de 
un sistema eficaz y eficiente para 
proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano, en proximidad a los 
lugares donde vive y trabaja, 
respondiendo a las necesidades 
sanitarias de la población trabajar en 
forma permanente con las autoridades 
y profesionales a cargo para que el 

municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo  la salud de la 
población en todos sus aspectos.- 
Que el Análisis físico - químico y 
bacteriológico de aguas es 
fundamental, para garantizar que esté 
libre de microorganismos patógenos, 
de minerales y sustancias orgánicas 
que puedan producir efectos 
fisiológicos adversos. 
Que la firma BEHA AMBIENTAL 
S.R.L. proveedor y ente autorizado en 
dichos análisis, realiza los mismos 
estudios entregando el informe 
bromatológico  correspondiente.-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $15.600,00.- (Pesos 
Quince Mil Seiscientos con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0002-
00000445 a favor de BEHA 
AMBIENTAL S.R.L. CUIT N° 30-
70825767-9 domiciliado en calle María 
Ayelen 5399 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de análisis 
microbiológico de aguas 
correspondiente al mes de enero.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.-                
_______________________________ 
                           
Dina Huapi,  26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 105/HAC/2018 
VISTO:  
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, para el Corralón 
Municipal.- 
CONSIDERANDO: 
 Que es competencia del 
Municipio, efectuar el mantenimiento y 
arreglo de diferentes desperfectos que 
puedan sufrir las maquinarias 
utilizadas en el desarrollo diario de las 
tareas realizadas por el área de Obras 
y Servicios Públicos. - 
 Que dentro del inventario de 
máquinas del Corralón Municipal, se 
encuentran una motoguadaña y una 
desmalezadora, las cuales se utilizan 
para el mantenimiento de espacios 
verdes de la localidad. - 
 Que fue necesario comprar 
insumos para el mantenimiento de las 
mismas, además de reparar averías 
que sufrió la motoguadaña y dada la 
urgencia por el uso que se le da a la 
misma, se optó por acudir a la firma 

EL GRINGO del Sr. Kibysh Viktor, 
idóneo en este tipo de productos quien 
respondió con disponibilidad y 
eficiencia al pedido solicitado. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$8.230,00.- (Pesos Ocho Mil 
Doscientos Treinta con 00/100 Ctvs.) 
según facturas B Nº 0003-00004226 y 
0003-00004351 a favor de Kibysh 
Viktor, con CUIT N° 20-93713307-4 y 
domicilio en calle 9 de Julio 596 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de repuestos y servicio de reparación. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma. -      
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 106/HAC/2018 
VISTO: 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 
 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.- 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.- 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.- 
Que dentro de la manutención 
periódica a dichos vehículos, deben 
considerarse además diversas 
eventualidades como roturas y 
cambios de repuestos.- 
 Que se adquirieron para el 
camión regador Volkswagen dominio 
MGW 254, 2 filtros de aire, provistos 
por el Sr. Salani Miguel Alberto quien 
contaba con disponibilidad del insumo 
solicitado, además de poseer 
preeminencia al ser proveedor local y 
habitual del Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
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RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.680,00.- (Pesos Un Mil 
Seiscientos Ochenta con 00/100 
Ctvs.) según factura C Nº 0001-
00000411 a favor del Sr. Salani Miguel 
Alberto, CUIT N° 20-12265568-8 y 
domicilio en calle Los Radales 978 de 
Dina Huapi, en concepto de filtros de 
aire.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3°) De forma.- 
______________________________ 
                                         
Dina Huapi,  26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN N° 107/HAC/2018 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013-Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.- 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de 
planta que se desempeña en el sector 
del corralón de la Municipalidad de 
Dina Huapi. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. -  
 
CONSIDERANDO: 
 Que dentro la mencionada 
Ordenanza en su Capítulo I  Inc. 13 
dice “…que el personal municipal 
comprendido en este estatuto tiene 
derecho al suministro de la 
indumentaria y herramientas de 
trabajo indispensables para el 
desempeño de sus funciones, en la 
cantidad y forma que cada caso se 
reglamente”.- 
           Que dentro de las tareas 
diarias que se realizan en el Corralón 
Municipal, predominan aquellas que 
requieren indumentaria que 
proporcione mayor protección y 
seguridad al personal. 
Que por tales motivos, y a modo de 
generar un stock, se adquirieron 
guantes moteados y anticorte de la 
firma Troyanos S.H. de Troyon Dario y 
Troyon C., ya que se dedica a la venta 
de este tipo de indumentaria de 
trabajo y es proveedora habitual del 
municipio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE  DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de 
Contaduría, a librar el pago por un 

importe de $2.700,00.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0003-00001387 a favor 
de Troyanos S.H. de Troyon Darío y 
Troyon C., CUIT Nº 30-71460309-0 y 
domicilio en Av. 12 de Octubre 1582 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de guantes moteados y 
anticorte. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De Forma. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 108/HAC/2018  
VISTO:  
           La necesidad de realizar la 
carga de combustible a los vehículos 
municipales.- 
CONSIDERANDO: 
 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.- 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.- 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.- 
 Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 
Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.- 
Que la firma TREMEN S.R.L. cuenta 
con el material solicitado, siendo la 
misma proveedora de confianza del 
Municipio.-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $25.602,63.- (Pesos 
Veinticinco Mil Seiscientos Dos con 
63/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0001-00062690/62694 a favor de la 
firma TREMEN S.R.L. CUIT N° 30-
71489564-4 domiciliado en Av. Ángel 
Gallardo 1472 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de combustible 
para los vehículos del Municipio.- 

Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.-                
_____________________________ 
   
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 109/HAC/2018 
VISTO: 
 La Ordenanza 090-CDDH-
2010 “Regulación tenencia 
responsable y plan municipal de 
control humanitario de población 
canina”.- 
 La Ordenanza 243-CDDH-
2017 “Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2017”.- 
           La Resolución Nº 
158/GOSP/2017 “Celebración de 
Contrato con médica veterinaria Mirtha 
Noemí Gómez”.-  
CONSIDERANDO: 
 Que el Art. 27 de la 
Ordenanza 090-CDDH-2010 establece 
que “La Municipalidad realizará las 
esterilizaciones por si o a través de 
convenios con terceros, entidades 
públicas o privadas y que también se 
realizarán campañas de esterilización 
gratuita, como control de población 
canina…”  
Que todo ello tiene como objetivo 
principal favorecer y fomentar la 
tenencia responsable de perros, 
tendiendo al mejoramiento del estado 
sanitario y al bienestar de los mismos, 
así como disminuir e instaurar 
soluciones no eutanásicas para 
situaciones derivadas de la 
convivencia entre seres humanos y los 
mencionados animales.- 
Que este Municipio carece de 
profesional habilitado a tales efectos, 
razón por la cual resulta menester 
contratar el servicio médico veterinario 
de castraciones dentro del ejido en el 
marco del Plan Municipal de control 
humanitario de la población canina, 
razón por la cual se firmó el contrato 
con el idóneo correspondiente. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.700,00.- (Pesos Siete Mil 
Setecientos con 00/100 ctvs.) según 
facturas C Nº0001-00002347/2379 a 
favor de Dra. Mirtha Noemí Gómez, 
CUIT Nº 27-16755510-7 con domicilio 
en Estados Unidos 386 de Dina Huapi, 
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en concepto de servicios de 
castración. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.-                                          
_____________________________ 
 
Dina Huapi,  26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 110/HAC/2018 
VISTO: 
La necesidad de contar con un 
servicio de Emergencias Médicas. 
La Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo  Nº 19.587.-  
CONSIDERANDO: 
 Que las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo en 
todo el territorio de la República se 
ajustarán a las normas de la presente 
ley y de las reglamentaciones que en 
su consecuencia se dicten.- 
 Que la higiene y seguridad en 
el trabajo comprenden las normas 
técnicas y medidas sanitarias, 
precautorias, de tutela o de cualquier 
otra índole que tengan por objeto: 
a) proteger la vida, preservar y 
mantener la integridad psicofísica de 
los trabajadores; 
b) prevenir, reducir, eliminar o aislar 
los riesgos de los distintos centros o 
puestos de trabajo; 
c) estimular y desarrollar una actitud 
positiva respecto de la prevención de 
los accidentes o enfermedades que 
puedan derivarse de la actividad 
laboral. 
Que el Sistema de Emergencias 
Médicas, es aquella organización 
destinada al tratamiento precoz de 
pacientes que por su situación –
emergencia o urgencia médica- 
solicitan atención, debiendo ser 
asistidos en el lugar donde se 
encuentren (su domicilio, la vía 
pública, en el trabajo, etc.) y 
eventualmente ser trasladados a un 
centro asistencial.  
Que la asistencia en el Trabajo tiene 
como misión fundamental brindar la 
seguridad, promover y mantener el 
más alto nivel de salud de los 
trabajadores, debiendo ejecutar, entre 
otras, acciones de educación 
sanitaria, socorro, vacunación y 
estudios de ausentismo por 
morbilidad.  
 Que a tales efectos es 
preciso, contar con este tipo de 
prestación en todas las dependencias 
Municipales ofreciendo los primeros 
auxilios de cualquier accidente que 
pudiera ocurrirle a los empleados, 
siendo Activa Emergencia Médica 

Privada S.A. quien cumple con los 
requisitos exigidos por este Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $2.000,00.- (Pesos Dos Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura B Nº 
0007-00001577 a favor de 
Emergencia Médica Privada S.A., 
CUIT Nº 30-70841939-3 con domicilio 
en calle 24 de Septiembre 57 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
servicio de emergencias médicas 
correspondiente al mes de febrero de 
2018.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 111/HAC/2017   
VISTO: 
 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales y el corralón.- 
 La necesidad de comprar 
Hipoclorito de Sodio.-  
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 
 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza no 
solo de los edificios sino también de 
salubridad para los empleados.- 
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de limpieza 
para las oficinas, de esta forma se 
garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de las distintas áreas.- 
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.- 
Que además es necesario el agregado 
de cloro (Hipoclorito de sodio) a la 
Red de Agua Potable de Dina Huapi, 
siendo que sus características 
químicas hacen que sea un agente 
eficaz en la eliminación de ciertos 
virus, bacterias y microorganismos.- 
Que por su capacidad de desinfección 
es utilizado en diferentes ámbitos, 

desde el hogar hasta hospitales y en 
la industria.- 
Que la firma Veliz Edgardo H., 
proveedor habitual del Municipio en 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo la 
mercadería a domicilio sin costo de 
flete. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$24.296,80.- (Pesos Veinte Cuatro Mil 
Doscientos Noventa y Seis con 80/100 
ctvs.) según facturas B Nº 0007-
00006789/6859/6889 a favor de 
Edgardo H. Veliz, CUIT 20-04286356-
5, con domicilio en Bailey Willis 325 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de hipoclorito de sodio e insumos de 
limpieza.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. - 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 112/HAC/2018 
VISTO: 
 La necesidad de alquilar una 
máquina fotocopiadora.- 
 CONSIDERANDO: 
 Que en las distintas áreas de 
las oficinas municipales se ha 
incrementado el trabajo administrativo, 
que a tales efectos es necesario sacar 
fotocopias no solo para el trabajo 
interno de las áreas, sino también al 
momento que el contribuyente hace 
presentación de documentación para 
diferentes trámites.-  
 Que es fundamental e 
indispensable el alquiler de una 
maquina fotocopiadora para uso 
interno del Municipio, garantizando de 
esta forma el buen funcionamiento y 
eficacia, de las distintas áreas de 
trabajo. 
            Que el Sr. Jorge Rivero, 
representante de la  empresa Técnica 
Rivero con Domicilio en Gallardo 202, 
de San Carlos de Bariloche, cumple 
con los requisitos para prestar dicho 
servicio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
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$7.269,68.- (Pesos Siete Mil 
Doscientos Sesenta y Nueve con 
68/100 ctvs.) según factura B Nº 0006-
00001822 a favor de Jorge Rivero, 
CUIT N° 20–12514621-0 con domicilio 
en Gallardo 202 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alquiler 
durante el mes de febrero y 
excedentes del mes de enero de 
2018.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. -                                          
______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCION N° 113/HAC/2018 
VISTO: 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
La necesidad de almacenar y 
organizar de manera adecuada la 
documentación que se genera por el 
desarrollo habitual de las tareas 
diarias. 
CONSIDERANDO: 
 Que en el área de Gobierno 
con el correr del tiempo han crecido 
considerablemente la cantidad de 
expedientes. 
Que la oficina correspondiente al área 
carecía de las instalaciones 
adecuadas para el ordenamiento 
funcional del trabajo que se realiza 
diariamente, se ha optado por equipar 
con muebles, archivadores y repisas 
acordes a las necesidades 
requeridas.- 
Que se ha adquirido 1 mueble para 
carpetas colgantes de la firma LA 
TECNICA MOBILI de Pasqui Mario y 
Pasqui Daniel Lorenzo S.H., que 
anteriormente han provisto a la 
Municipalidad de variados muebles de 
oficina, todos ellos de características 
similares.-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.670,00.- (Pesos Dos Mil 
Seiscientos Setenta con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-0006746 a 
favor de Pasqui Mario y Pasqui Daniel 
Lorenzo S.H., C.U.I.T. Nº 30-
68912000-4, con domicilio en calle 
V.A. O’Connor 920 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de muebles de 
oficina.-  

Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 114/HAC/2018 
VISTO: 
La solicitud presentada desde el 
Rincón de los Abuelos.-     
La Resolución N°187/GOSP/2017 
“Celebración de contrato con Obra con 
Zapata, Marco Aladin”.- 
Los pedidos de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
La Resolución N°830/SHyDS/2017 
“Autorización de Pago al Sr. Chludil 
Máximo Claudio”.- 
El Acta de Recepción de Obra con 
fecha 23 de Enero de 2018.- 
CONSIDERANDO: 
 Que la petición enviada 
desde el Centro de Jubilados: “Rincón 
de los Abuelos” de la localidad, solicita 
la colaboración de la Municipalidad 
para la construcción de un fogón que 
complementará de manera utilitaria a 
las actividades que se desarrollan 
diariamente en el centro, generando 
mayor eficiencia y bienestar.-  
Que por parte del Municipio se ha 
decidido responder a mencionada 
petición mediante la realización de la 
Obra “Fogón para Rincón de los 
Abuelos” teniendo en cuenta que para 
la institución será causante de 
considerables beneficios.- 
Que la mencionada Obra se llevará a 
cabo mediante contratación directa 
según lo estipulado en la Resolución 
N° 015/INT/2017.- 
Que en la Resolución 
N°187/GOSP/2017, se contrató al Sr. 
Zapata Marco Aladin para la 
realización de mencionada Obra.- 
Que en el transcurso de la ejecución 
de la Obra y en esencia de la misma, 
se solicitaron diversos presupuestos 
para la confección de una campana y 
tiraje de parrilla, incluyendo, 
materiales y mano de obra, y a través 
de la correspondiente comparativa de 
precios, se optó por la oferta del Sr. 
Chludil Máximo Claudio, resultando la 
más conveniente para el Municipio en 
función de precio y prestación del 
servicio. 
Que mediante Resolución 
N°830/SHyDS/2017 se realizó al Sr. 
Chludil Máximo Claudio un pago en 
concepto de adelanto por confección 
de campana y tiraje de parrilla. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE: 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.984,00.- (Pesos Trece 
Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 
00/100 Ctvs.) según factura B N° 
0001-00000115 a favor de Chludil 
Máximo Claudio, CUIT Nº 20-
16392431-6 con domicilio en 
Vilcapugio 414 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de saldo por 
confección de campana y tiraje de 
parrilla.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.-   
____________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 115/HAC/2018 
VISTO: 
La necesidad de contratar un servicio 
de monitoreo para resguardo edilicio 
del Patrimonio Municipal.- 
CONSIDERANDO: 
Que la custodia, vigilancia y 
protección de bienes y personas 
incluye la prestación de un servicio de 
vigilancia a través de sistemas de 
alarmas, fijas o móviles, siempre que 
se trate de un servicio permanente 
con conexión a una central de 
monitoreo. 
Que es fundamental contar con un 
Servicio de tales características hacia 
las Instalaciones Municipales para su 
correspondiente preservación y 
cuidado.- 
Que éste monitoreo se realiza en 
todos los edificios correspondientes a 
la Municipalidad de Dina Huapi: Chile 
735, Oficina de Informes Turísticos, 
Salón de usos Múltiples, Polideportivo 
y Corralón Municipal.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.500,00.- (Pesos Dos Mil Quinientos 
con 00/100 Ctvs.) según factura B N° 
0004-00008391 favor de Víctor Luis 
Giacobbe, CUIT N° 20-24499871-3, 
con domicilio en calle Tiscornia 702 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de servicio de monitoreo 
correspondiente al mes de enero de 
2018.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
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Articulo 3º) De forma.-                                          
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN N° 116/HAC/2018 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013-Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.- 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de 
obras.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.-  
CONSIDERANDO: 
 Que dentro la mencionada 
Ordenanza en su Capítulo I  Inc. 13 
dice “…que el personal municipal 
comprendido en este estatuto tiene 
derecho al suministro de la 
indumentaria y herramientas de 
trabajo indispensables para el 
desempeño de sus funciones, en la 
cantidad y forma que cada caso se 
reglamente”.- 
           Que por tal motivo es 
obligación de este Municipio entregar 
al personal los mismos. 
 Que la firma “Troyanos S.H. 
de Troyon Dario y Troyon C.” con 
domicilio en Av. 12 de Octubre 1582 
de San Carlos de Bariloche se dedica 
a la venta de indumentaria de trabajo 
y es proveedora habitual del 
municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE  DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $1.630,00.- (Pesos Un Mil 
Seiscientos Treinta con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0003-00001386 a 
favor de Troyanos S.H. de Troyon 
Darío y Troyon C., CUIT Nº 30-
71460309-0 y domicilio en Av. 12 de 
Octubre 1582 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de chombas y 
pantalón. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De Forma. 
_______________________________ 
 
Dina Huapi,  27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 117/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 

 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. -  
CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina, 
sobre el inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/o ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
funcionamiento de las oficinas en el 
edificio, fue necesario adquirir 
artículos de librería.- 
Que los elementos necesarios fueron 
provistos por la firma Paper & Toys 
S.R.L., quien es proveedora habitual 
del Municipio y ha presentado una 
oferta conveniente. 

Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.750,62.- (Pesos Nueve 
Mil Setecientos Cincuenta con 62/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0024-
00089654/89691 a favor de Paper & 
Toys S.R.L. con CUIT Nº 30-
70778583-3 y domicilio en Onelli 329 
de San Carlos de Bariloche en 
concepto de artículos de librería. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 118/HAC/2018 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 090-CDDH-
2010 “Regulación tenencia 
responsable y plan municipal de 
control humanitario de población 
canina”.- 
La cantidad de mascotas que 
requieren identificación.- 
El pedido desde el área de 
Fiscalización. - 
CONSIDERANDO: 
 Que se ha puesto en marcha 
el Plan Municipal de Control 
Humanitario de la Población Canina 
2017.- 
 Que es obligatorio el 
patentamiento en el Registro 
Municipal de canes.- 
 Que para obtener la patente 
municipal es necesario el 
cumplimiento de los requisitos 
expuestos en el art. 22°de la 
Ordenanza N° 090-CDDH-2010.- 
 Que de acuerdo al art. 24° de 
la Ordenanza N° 090-CDDH-2010 en 
su inciso a) los propietarios recibirán 
una chapa identificadora con un 
numero impreso único e intransferible 
cuyo uso será obligatorio en el collar 
del can.- 
 Que con el objeto de lograr la 
efectiva implementación de las 
medidas de control previstas en la 
legislación vigente, se continuará con 
la inscripción y el patentamiento de las 
mascotas.- 
Que para tal objetivo es necesario la 
compra de 40 chapas identificadoras 
numeradas.- 
 Que la erogación puede 
realizarse mediante compra directa.- 
 Que se cumplió con el 
proceso de relevamiento de 
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presupuestos y se determinó que el 
más adecuado corresponde a la firma 
de Avesani Bruno Gustavo.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$4.200,00.- (Pesos Cuatro Mil 
Doscientos con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº 0003-00000362 a favor 
de Avesani Bruno Gustavo CUIT Nº 
23-23649501-9 con domicilio en 24 de 
Septiembre 143 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de chapas 
identificadoras para el patentamiento 
de canes.-   
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. - 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 119/HAC/2018 
VISTO: 
 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo . 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se delega en 
la  Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, refacciones menores y 
sanitización de los edificios 
pertenecientes al S.E.P.P. 
comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia; 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.285,09.- (Pesos Ocho 
Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 
09/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0005-00001082/1083/1102  a favor de 
Claudio Troyon con CUIT Nº 20-
18494167-9 y domicilio en 12 de 
Octubre 1582 San Carlos de 

Bariloche, en concepto de recarga de 
matafuegos y accesorios.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 120/HAC/2018 
VISTO: 
 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Alimentación Escolar 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Quinta del 
respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
responsabilidad de adquirir y proveer, 
de acuerdo al Régimen Legal que rija 
en su jurisdicción, los alimentos 
determinados por el Ministerio, siendo 
responsable la Municipalidad del 
cumplimiento de las habilitaciones 
correspondientes. Debiendo informar 
las marcas propuestas por el oferente 
al equipo técnico del Ministerio de 
Educación, quien evaluará la calidad 
de los alimentos a adquirir, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo II.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$3.840,87.- (Pesos Tres Mil 
Ochocientos Cuarenta con 87/100 
ctvs.) según factura B Nº 0004-
00018413 a favor de Gonzalez Jorge 
A. CUIT Nº 20-12503199-5, con 
domicilio en calle Padre Monteverde 
1061 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alimentos para 
comedores de Escuelas.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 121/HAC/2018 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Alimentación Escolar 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Quinta del 
respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
responsabilidad de adquirir y proveer, 
de acuerdo al Régimen Legal que rija 
en su jurisdicción, los alimentos 
determinados por el Ministerio, siendo 
responsable la Municipalidad del 
cumplimiento de las habilitaciones 
correspondientes. Debiendo informar 
las marcas propuestas por el oferente 
al equipo técnico del Ministerio de 
Educación, quien evaluará la calidad 
de los alimentos a adquirir, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo II.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$13.788,00.- (Pesos Trece Mil 
Setecientos Ochenta y Ocho con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0003-
00000290 a favor de Martinez Rubén 
Sixto, CUIT 20-13144500-9 y domicilio 
en calle Perú 46 de Dina Huapi, en 
concepto de pollos, milanesas de 
carne y carne para comedores 
escolares.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 122/HAC/2018  
VISTO: 
 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo .- 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se delega en 
la  Municipalidad de Dina Huapi la 
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ejecución de las tareas 
mantenimiento, refacciones menores y 
sanitización de los edificios 
pertenecientes al S.E.P.P. 
comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.391,00.- (Pesos Un Mil 
Trescientos Noventa y Uno con 
00/100 ctvs.) según factura C Nº 0001-
00002675 a favor de Ferraro Juan 
Ignacio, CUIT Nº 20-24665997-5, con 
domicilio en calle Raulí 120 de Dina 
Huapi, en concepto de artículos de 
ferretería y gas para mantenimiento 
escuelas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi,  27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 123/HAC/2018 
VISTO: 
 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. -  
 CONSIDERANDO: 
 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 

“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio  
que permita atender en condiciones 
de dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina del 
inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido en locación por su titular 
dominial, satisface los requerimientos 
de infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento y compra 
de muebles. 
Que según pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos fue 
necesario adquirir diferentes 
materiales de construcción como 
soleras, montantes, placas de yeso, 
guarda cantos, tornillos y una puerta 
placa. 
Que se cumplió con el proceso de 
relevamiento de presupuestos y se 
determinó que el más adecuado 
corresponde a la firma Steel Activa 
S.R.L.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.312,15.- (Pesos Once 
Mil Trescientos Doce con 15/100 ctvs.) 
según facturas B Nº 0001-00000058, 
0001-00000059 y 0001-00000081 a 
favor de Steel Activa S.R.L. con CUIT 
Nº 30-71580338-7 y domicilio en 

Panamá 316 de Dina Huapi en 
concepto de materiales de 
construcción para Edificio de Oficinas 
Administrativas en Colombia 530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 124/HAC/2018 
VISTO: 
 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo . 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se delega en 
la  Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, refacciones menores y 
sanitización de los edificios 
pertenecientes al S.E.P.P. 
comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia; 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.300,00.- (Pesos Cinco 
Mil Trescientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº 0001-00000076 a 
favor de Mardones Juan Pablo, CUIT 
Nº 23-24959520-9 y domicilio en Las 
Águilas 486 de Dina Huapi, en 
concepto de desmalezamientos de 
Escuelas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 125/HAC/2018 
VISTO:  
El Proyecto de Ordenanza Nº 354-
PEDH-17 “Comodato para la 
construcción de centro Asistencial y su 
Anexo I “Contrato de Comodato”.- 
La Resolución Nº003/INT/2018 
“Convocatoria a Audiencia Pública” 
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El procedimiento para la celebración 
de audiencia publica.- 
 CONSIDERANDO: 
 Que el Poder Ejecutivo ha 
presentado el Proyecto de Ordenanza 
Nº 354-PEDH-17 que en Primera 
Lectura fue aprobado por mayoría en 
Sesión Ordinaria Nº 015/17 del día 14 
de diciembre de 2017 según consta en 
Acta Nº 015/2017.- 

 Que de acuerdo a la norma 
precedentemente mencionada y con la 
finalidad de garantizar la publicidad y 
transparencia de los actos de 
gobierno, otorgando el ámbito 
participativo reconocido por el artículo 
145 de la C.O.M., corresponde 
convocar a Audiencia Pública a los 
fines de escuchar a los vecinos y 

entidades interesadas en dar su 
opinión.-  
 Que en el artículo 7mo del 
procedimiento para la celebración de 
Audiencia Pública, dice: “Finalmente, 
la autoridad de la audiencia procederá 
al cierre de la misma. Deberá dejar 
registro multimedia de lo sucedido y 

labrará un acta de audiencia en la que 
hará constar el día, lugar y hora de la 
celebración…” 
Que dicho traspaso a formato digital, 
se le fue conferido a Warner 
Rodriguez Jorge, proveedor habitual y 
local del Municipio, quien cuenta con 
los equipos necesarios a tal caso.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.000,00.- (Pesos Siete Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C Nº 0002-
00000057 a favor de Rodríguez Jorge 
Warner, CUIT N° 20-18509366-3, 
domiciliado en la calle Patagonia 
Argentina 690 de Dina Huapi, en 
concepto de sonido Audiencia Pública, 
grabación y conversión a soporte 
digital.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-                                          
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 126/HAC/2018 
VISTO:  
 La partida presupuestaria 
Nro. 371. 
CONSIDERANDO: 
          Que entre las atribuciones 
conferidas por la Carta Orgánica 
Municipal al Sr. Intendente Municipal, 
se establece como parte de su 
mandato la obligación de “… 
administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
orientadas al bien común.” 
 Que como Jefe Comunal le 
es exigible la realización de cuanta 

gestión resulte menester a los fines de 
cumplir el plan de gobierno, 
proyectado en su plataforma política. 
 Que por lo anteriormente 
dicho y a tales efectos, el Intendente 
junto con el Secretario de Gobierno 
viajarán a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día jueves 01 
hasta el 03 de marzo inclusive, con la 
finalidad de realizar diversas gestiones 
y mantener sendas reuniones con 
funcionarios dependientes del Poder 
Ejecutivo Nacional.-  
 Que a los fines de realizar el 
viaje resulta indispensable la 
adquisición de tickets aéreos de ida-
vuelta a cuyo fin se requirió 
presupuesto a la firma “Viajes 
Dannemann” Fly y Travel SRL.-  
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 
Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.678,44.- (Pesos Once 
Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 
44/100 ctvs.) según factura B Nº 0005-
00012652 a favor de FLY Y TRAVEL 
S.R.L. con CUIT N° 30-68908892-5 y 
domicilio en Palacios 134 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
Tickets aéreos.-  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 
resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de febrero de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 127/HAC/2018  
VISTO: 
 Ordenanza Nº 003-CDDH-
2009 “Régimen de Administración 
Financiera”. 
CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 establece el Régimen de 
Administración Financiera y Control. 
 Que por Ordenanza Municipal 
Nº 243-CDDH-2017  se aprobó el 
Cálculo de Recursos y Presupuesto 
de Gastos de la Municipalidad de Dina 
Huapi para el Ejercicio Año 2017. 
 Que el Capítulo III  Sección III 
Art. 28 de la Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 autoriza al Poder Ejecutivo 
Municipal a efectuar en el mismo los 
ajustes que crea conveniente; 
 Que la Ordenanza Municipal 
Nº 003/2009 que instrumenta el 
régimen de Administración Financiera 
determina que la Secretaría de 
Hacienda será el órgano rector del 
sistema presupuestario municipal, 
compitiéndole el dictado de normas 
técnicas para la formulación, 
programación y evaluación del 
presupuesto;               
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º: APROBAR la 
reasignación de las partidas 
Presupuestarias efectuadas del 
Presupuesto de Gastos 2017 obrante 
en el Anexo I.---------------------------------
Artículo 2º: El Anexo I – compuesto 
de una (1) hoja que se adjunta, forma 
parte integrante de la presente 
Resolución.------------------------------------ 
Artículo 3º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 4º: Háganse las 
comunicaciones pertinentes. 
Cumplido. Archívese. 
ANEXO I 
Reasignación de Partidas 
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MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

PRESUPUESTO 2017

Poder Ejecutivo Municipal

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto

en pesos

Jurisdicción Programa Partida según Sistema Presupuestario Partida según Presupuesto Fuente Fin. Recurso AUMENTO DISMINUCION

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 223 - Confecciones textiles y vestuario 223 - Confecciones textiles 1.1.0
700,00                

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 251 - Compuestos Químicos 251 - Compuestos Químicos 1.1.0
8.300,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 275 - Herramientas Menores 275 - Herramientas Menores 1.1.0
1.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.00.00.00.0 223 - Repuestos y Accesorios 223 - Confecciones textiles 1.1.0
10.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.00.00.00.0 311 - Energía Eléctrica 311 - Energía Eléctrica   1.1.0  
64.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.00.00.00.0 313 - Gas 313 - Gas 1.1.0
10.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 314 - Teléfonos, télex y telefax 314 - Teléfonos y fax 1.1.0
4.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 319 - Otros servicios básicos 316 - Otros NEP 1.1.0
5.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0

331 - Mantenimiento y Reparación de edificios y 

locales

331 - Mantenimiento y Reparación de edificios y 

locales 1.1.0
95.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 335 - Mantenimiento de Espacios Verdes 335 - Mantenimiento de Espacios Verdes 1.1.0
34.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 339 - Otros 339 - Otros no especificados precedentemente 1.1.0
100.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 343 - Jurídicos 343 - Jurídicos 1.1.0
9.500,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 346 - De informática y sistemas computarizados 346 - De informática y sistemas computarizados 1.1.0
1.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 348 - Eventos y festejos 348 - Eventos y festejos 1.1.0
37.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 355 - Comisiones y gastos bancarios 355 - Comisiones y gastos bancarios 1.1.0
56.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 361 - Publicidad 361 - Publicidad 1.1.0
9.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 383 - Derechos y Tasas 383 - Derechos y Tasas 1.1.0
20.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 384 - Multas y Recargos 384 - Multas y Recargos 1.1.0
4.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 386 - Juicios y Mediaciones 386 - Juicios y Mediaciones 1.1.0
30.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 391 - Servicios de Ceremonial 391 - Servicios de Ceremonial 1.1.0
20.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 393 - Defensa Civil 393 - Defensa Civil 1.1.0
55.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 394 - Fomento de Cultura 394 - Fomento de Cultura 1.1.0
30.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 395 - Fomento de Turismo 395 - Fomento de Turismo 1.1.0
7.500,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 434 - Equipo de comunicación y señalamiento 434 - Equipo de comunicación y señalamiento 1.1.0
6.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 435 - Equipo Educacional y Recreativo 435 - Equipo Educacional y Recreativo 1.1.0
4.000,00            

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 437 - Equipo de oficina y muebles 437 - Equipo de oficina y muebles 1.1.0
8.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 438 - Herramientas y Repuestos Mayores 438 - Herramientas y Repuestos Mayores 1.1.0
2.000,00              

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 315 - Correos y Telégrafos 315 - Correos y Telégrafos 1.1.0
11.500,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0

331 - Mantenimiento y Reparación de edificios y 

locales

331 - Mantenimiento y Reparación de edificios y 

locales 1.1.0
11.500,00            

1.1.1.01.03.000 02.05.00.00.0 422 - Construcciones en Bienes de Dominio Público Centro Administrativo Dina Huapi 1.1.0
13.301,00           

1.1.1.01.03.000 41.00.00.00.0 493 - Red de Agua y Riego 443 - Sistema de Agua y Riego Mejoramiento 1.2.2
7.675,00            

1.1.1.01.03.000 53.00.00.00.0 491 - Cartelería de Calles 459 -Cartelería de Calle (2 por bocacalle) 1.2.2
7.675,00              

1.1.1.01.03.000 72.00.00.00.0 422 - Construcciones en Bienes de Dominio Público Mejoramiento Exterior Polideportivo 1.1.0
12.751,00            

1.1.1.01.12.000 05.00.00.00.0 299 -Otros Bienes de Consumo

440 - Colonia de Vacaciones y Una Tierra de 

Aventuras 1.1.0
550,00                

TOTAL 347.976,00    347.976,00   

REASIGNACIONES 

ANEXO I: PRESUPUESTO DE GASTOS 
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Dina Huapi, 8 de Febrero de 2018 
RESOLUCION N º 006/TCyP/ 2018  
VISTO:  
La realización de la 3ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
La Ordenanza Municipal 044 – CDDH 
– 2012. 
La Ley Provincial 4880. 
La Ordenanza Municipal 180 – CDDH 
– 2016 
CONSIDERANDO: 
                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad. 
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin.                      
                      Que durante la 
realización de la 3ra. Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol, la Municipalidad 
de Dina Huapi afrontó los gastos de 
peinado profesional para las 
postulantes a Reina y de la Reina, 
Princesas y Miss Simpatía saliente. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
2.600.- (Pesos Dos Mil Seiscientos 
con 00/100) a Liana Cristina Llanca 
CUIT 27 – 27509508 – 2 domicilio en 
Don Bosco 152 de la ciudad de San 

Carlos de Bariloche, por el servicio de 
peinados para la Reina Provincial de 
la Estepa y el Sol, Princesas, Miss 
Simpatía y postulantes a Reina de la 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol, 
según consta en factura 0001 - 
00000183.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 9 de Febrero de 2018 
RESOLUCION N º 007/TCyP/ 2018  
VISTO:  
La realización de la 3ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
La Ordenanza Municipal 044 – CDDH 
– 2012. 
La Ley Provincial 4880. 
La Ordenanza Municipal 180 – CDDH 
– 2016. 
CONSIDERANDO: 
                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                     
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que las postulantes que 
resulten electas reciben, en concepto 
de premio, un vestido de fiesta de 
parte la Municipalidad de Dina Huapi. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
8.960.- (Pesos Ocho Mil Novecientos 
Sesenta con 00/100) a Alicia Myriam 
Salazar Flores, CUIT 27 -92730069 - 
4, por la adquisición de 4 (Cuatro) 
vestidos en concepto de premio, para 
las postulantes que resultaron electas 
en la 3ª Fiesta Provincial de la Estepa 
y el Sol, según consta en factura N º 
0002 – 00001052. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 21 de Febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 008/ TCyP /2.018  
VISTO:  
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
CONSIDERANDO: 
                              Que es deber del 
Estado municipal la conservación de 
la infraestructura edilicia para 
seguridad de, espectadores y turistas 
y correcto desarrollo de las 
actividades municipales. 
                   Que las instalaciones del 
Salón de Usos Múltiples y la Oficina 
de Informes Turísticos requieren un 
mantenimiento constante de limpieza, 
con el objetivo de mantener la higiene 
de los establecimientos. 
                   Que es necesario el 
recambio de los matafuegos en el 
Salón de Usos Múltiples, como 
medida de seguridad. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3000,00.- (Pesos Tres Mil con 
00/100) a Claudio Troyón CUIT 20-
18494167-9  por el servicio de 
recambio de matafuegos en el Salón 
de Usos Múltiples según consta en 
facturas N º 0001079, 0001084.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 21 de Febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 009/ TCyP /2018  
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VISTO:  
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
CONSIDERANDO: 
                   Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de los practicantes y correcto 
desarrollo de las actividades 
municipales. 
                   Que resulta necesaria la 
adquisición de insumos para la 
limpieza del Salón de Usos Múltiples 
“Roberto Navarro” y la Oficina de 
Informes Turísticos. 
                        Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2758,28.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos Cincuenta y Ocho con 
28/100) en concepto de pago al Sr. 
Juan Pablo Navarro, CUIT 20-
24860234-2, por Abono de Dispenser 
Desodorización Series 3, según 
consta en factura N º 0003 - 
00001601.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 23 Febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 010/ TCyP/2018  
VISTO: 
             Artículo 61 de la Constitución 
Provincial.   
             Artículos 13 y 15 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi.  
              Los contratos de locación de 
servicios celebrados con profesionales 
culturales para cubrir las clases de los 
distintos Talleres Municipales en el 
Salón de Usos Múltiples “Roberto 
Navarro”. 
CONSIDERANDO:  
                               Que a partir de 
Marzo de 2018 comenzarán a llevarse 
a cabo los “Talleres Culturales 
Municipales” en el Salón de Usos 
Múltiples “Roberto Navarro”, 
enmarcados en la intención de facilitar 
y promover las actividades culturales 
de los habitantes del Pueblo de Dina 
Huapi. 
                               Que en este 
sentido, la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo de la 
Municipalidad de Dina Huapi organizó 

los siguientes talleres para el año 
2018, a saber: Teatro Niños, 
Preadolescentes y Adultos; Expresión 
Corporal Niños, Danza Expresiva 
Adolescentes y Adultos; Tango 
Adultos; Folclore Niños y 
Adolescentes; Danzas Españolas 
Niños y Adultos; Yoga; Danza Terapia 
y Tai Chi; Coro Municipal; Coro de 
Niños y Adolescentes; Ritmos Latinos, 
Feldenkrais y Ensamble Musical.           
                               Que el Artículo 61 
de la Constitución Provincial establece 
que “el Estado garantiza a todos los 
habitantes el acceso a la práctica, 
difusión y desarrollo de la cultura, 
eliminando en su creación toda forma 
de discriminación”. 
“Promueve y protege las 
manifestaciones culturales, personales 
o colectivas y aquellas que afirman la 
identidad provincial, regional, nacional 
y latinoamericana”. 
“Preserva el acervo histórico, 
arqueológico, documental, artístico, 
paisajístico, las costumbres, la lengua 
y todo patrimonio de bienes y valores 
del Pueblo, que constituyen su 
cultura”.                                
                                Que la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi establece en su art. 13 
que: “De la Salud. Todos los 
habitantes de Dina Huapi, tienen 
derecho a que se atienda y se proteja 
su salud desde su concepción...”                                
                                Que el Art. 15 de 
la COM establece que “De la Cultura. 
El  Municipio considera a la cultura 
como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresan en 
la vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
Los habitantes del Municipio de Dina 
Huapi tienen derecho, sin otro límite, 
que el de las normas de convivencia 
a: 
A. Desarrollar actividades culturales 
de todo tipo. 
B. Mantener y manifestar la cultura de 
sus ascendientes”.                                
                                Que dentro del 
programa de actividades de las 
distintos Talleres Culturales que se 
encuentran dentro de la órbita 
Municipal, se desarrollan clases 
durante toda la semana.  
Por ello, en uso de las facultades que 
les son propias 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º: Autorizar la contratación 
bajo la modalidad de “Contrato de 
Locación de Servicios” de los 

profesionales técnicos especializados 
que fuere menester a los fines de 
dictar los talleres a llevarse a cabo en 
el período Marzo/Diciembre 2018 en el 
Salón de Usos Múltiples “Roberto 
Navarro”, en el horario y modo que 
disponga la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo de la 
Municipalidad de Dina Huapi, 
conforme el cronograma existente. 
Artículo 2º: Dé Forma.- 
______________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de Febrero de 2018 
RESOLUCION N º 011/ TCyP/2018  
VISTO:  
La realización del Acto del 31 
Aniversario de Dina Huapi. 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 
                      Que la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 15 establece que el 
Municipio considera a la cultura como 
el conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad.                      
                     Que en el inciso 2 del 
mismo artículo, la COM manifiesta que 
el Gobierno Municipal valora y 
preserva las diferentes corrientes que 
componen el patrimonio cultural local 
y regional, favoreciendo el intercambio 
de experiencias y manifestaciones 
culturales. 
                     Que el Artículo 15 de la 
COM, en su inciso 3 establece que el 
Gobierno Municipal promueve la 
consolidación de la identidad cultural 
de la ciudad y de los lazos de 
vecindad y arraigo.                              
                      Que la Municipalidad de 
Dina Huapi respeta esa premisa y 
gestiona la realización de un Acto que 
cuente con la participación de 
autoridades, organizaciones sociales, 
establecimientos educativos, Talleres 
Municipales Culturales, entidades 
deportivas y vecinos en general. 
                      Que en dicho acto, la 
Municipalidad distingue a vecinos que 
han representado a Dina Huapi a lo 
largo del año en actividades culturales 
y deportivas.                       
                        Que resulta necesaria 
la contratación de un servicio de 
arreglos florales. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias. 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
1.470.- (Pesos Cuatro Mil 
Cuatrocientos Setenta con 00/100) a 
Zeltmann Luisa Carlota, CUIT 27 - 
04576459 - 7., con domicilio en Las 
Hualas 8185 de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, por el servicio de 
arreglos florales durante el Acto del 31 
Aniversario de Dina Huapi, según 
consta en factura N º 000039. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 
____________________________ 
 
Dina Huapi, 26 de Febrero de 2018 
RESOLUCION N º 012/ TCyP/2018  
VISTO:  
La presentación de la banda musical 
“Sustento”. 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 
                      Que la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 15 establece que el 
Municipio considera a la cultura como 
el conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad.                      
                     Que en el inciso 2 del 
mismo artículo, la COM manifiesta que 
el Gobierno Municipal valora y 
preserva las diferentes corrientes que 
componen el patrimonio cultural local 
y regional, favoreciendo el intercambio 
de experiencias y manifestaciones 
culturales. 
                     Que el Artículo 15 de la 
COM, en su inciso 3 establece que el 
Gobierno Municipal promueve la 
consolidación de la identidad cultural 
de la ciudad y de los lazos de 
vecindad y arraigo.       
                     Que la banda musical 
bonaerense “Sustento” cuenta con la 
presencia de Marco Ariel Gutiérrez, 
músico dinahuapense.                                          
                      Que la Municipalidad de 
Dina Huapi alienta y reconoce el 
talento de los artistas dinahuapenses 
que emigran para continuar con sus 
respectivas carreras artísticas. 
                      Que, en el contexto de 
una gira de conciertos por la 
Patagonia, amerita desarrollar una 
presentación de la banda musical 
“Sustento” en el Salón de Usos 
Múltiples” Roberto Navarro” de Dina 
Huapi. 

                       Que resultó necesaria la 
contratación de equipos de sonido 
como así también de personal que lo 
opere. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias. 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
3.000,00.- (Pesos Tres Mil con 
00/100) a Ferraro Rafael Eduardo, 
CUIT 20 - 17026132 - 2.,domilicio en 
Brahms 91, PB de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche por la instalación 
y operación de equipos de sonido, 
según consta en factura N º 00011. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 26 Febrero de 2018 
RESOLUCION Nº 013/ TCyP/2018  
VISTO: 
             Artículo 61 de la Constitución 
Provincial.   
             Artículos 13 y 15 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina  
Huapi.  
             Ordenanza 173 - CDDH - 
2016             
CONSIDERANDO:  
                               Que a partir de 
Marzo de 2018 comenzarán a llevarse 
a cabo los “Talleres Culturales 
Municipales” en el Salón de Usos 
Múltiples “Roberto Navarro”, 
enmarcados en la intención de facilitar 
y promover las actividades culturales 
de los habitantes del Pueblo de Dina 
Huapi. 
                               Que en este 
sentido, la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo de la 
Municipalidad de Dina Huapi organizó 
los siguientes talleres para el año 
2018, a saber: Teatro Niños, 
Preadolescentes y Adultos; Expresión 
Corporal Niños, Danza Expresiva 
Adolescentes y Adultos; Tango 
Adultos; Folclore Niños y 
Adolescentes; Danzas Españolas 
Niños y Adultos; Yoga; Danza Terapia 
y Tai Chi; Coro Municipal; Coro de 
Niños y Adolescentes; Ritmos Latinos, 
Feldenkrais y Ensamble Musical.           
                               Que el Artículo 61 
de la Constitución Provincial establece 
que “el Estado garantiza a todos los 
habitantes el acceso a la práctica, 

difusión y desarrollo de la cultura, 
eliminando en su creación toda forma 
de discriminación”. 
“Promueve y protege las 
manifestaciones culturales, personales 
o colectivas y aquellas que afirman la 
identidad provincial, regional, nacional 
y latinoamericana”. 
“Preserva el acervo histórico, 
arqueológico, documental, artístico, 
paisajístico, las costumbres, la lengua 
y todo patrimonio de bienes y valores 
del Pueblo, que constituyen su 
cultura”.                               
                                Que la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi establece en su art. 13 
que: “De la Salud. Todos los 
habitantes de Dina Huapi, tienen 
derecho a que se atienda y se proteja 
su salud desde su concepción...”                              
                                 Que el Art. 15 de 
la COM establece que “De la Cultura. 
El  Municipio considera a la cultura 
como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresan en 
la vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
Los habitantes del Municipio de Dina 
Huapi tienen derecho, sin otro límite, 
que el de las normas de convivencia 
a: 
A. Desarrollar actividades culturales 
de todo tipo. 
B. Mantener y manifestar la cultura de 
sus ascendientes”. 
                                   Que la 
Ordenanza 173 - CDDH – 2016 en su 
Art. 1 establece “La municipalización 
de la totalidad de los talleres que se 
dictan actualmente en el Salón de 
usos múltiples de la localidad de Dina 
Huapi y para todos los futuros talleres 
que se incorporen en el mismo”. En su 
Art. 2, la misma Ordenanza dicta 
“Establecer una única cuota social 
mensual de pesos cincuenta ($50) que 
permitirá el acceso a todos los talleres 
que se dicten durante el año”. Por 
último, la Ordenanza establece, en su 
Art. 3 que “El valor de la cuota social 
mensual se incrementará anualmente  
en un veinticinco por ciento (25%)”.                                
                                Que dentro del 
programa de actividades de las 
distintos Talleres Culturales que se 
encuentran dentro de la órbita 
Municipal, se desarrollan clases 
durante toda la semana.                    
Por ello, en uso de las facultades que 
les son propias 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1º: FIJAR el monto de 
$100,00 (Pesos Cien) para la cuota 
social que permite el acceso a todos 
los talleres a llevarse a cabo en el 
período Marzo/Diciembre 2018 en el 
Salón de Usos Múltiples “Roberto 
Navarro”. 
Artículo 2º: Refrenda la presente 
Resolución el Secretario de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: Dé Forma.- 
_______________________________ 
 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº007/ DEP/2.018 
VISTO:  
El pedido de la Secretaría de 
Deportes. 
CONSIDERANDO: 
          Que la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 18 establece que el 
Municipio considera al deporte, 
actividad formativa y recreativa, 
contribuye a una mejor calidad de vida 
del individuo y es por lo tanto un 
derecho que ejercitan los habitantes 
de Dina Huapi. El Gobierno Municipal 
apoyara toda manifestación deportiva, 
tanto formativas como también como 
el deporte organizado, competitivo y 
de alto rendimiento, previendo la 
interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas. 
         Que la administración del 
Polideportivo municipal necesita 
realizar tareas para un mejor control 
de los practicantes. 
         Qué para ello es necesario 
adquirir insumos para las impresoras 
de las oficinas del polideportivo 

         Que las mismas se utilizan 
diariamente para imprimir planillas y 
demás trabajos que favorecen a la 
administración                
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$935,00.- (Pesos Novecientos 
Treinta y Cinco con 0/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00019376 a 
favor de   Orlando Guillermo Ariel, 
CUIT 23 - 25930744 - 9 con domicilio 
en Rolando 699 de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche por la compra 
de cartuchos de tinta para 
impresoras HP y Samsung de las 
oficinas del polideportivo municipal  
Art. 2º: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 
______________________________ 
                                                                    
Dina Huapi, 05 de febrero de 2018 
RESOLUCION Nº008/DEP/2018  
VISTO:  
          El pedido de la Secretaría de 
Deportes;  
          El Articulo 18 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 
          Que la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 18 establece que el 
Municipio considera al deporte, 
actividad formativa y recreativa, 
contribuye a una mejor calidad de vida 
del individuo y es por lo tanto un 
derecho que ejercitan los habitantes 
de Dina Huapi. El Gobierno Municipal 
apoyara toda manifestación deportiva, 

tanto formativas como también como 
el deporte organizado, competitivo y 
de alto rendimiento, previendo la 
interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas 
         Que en el marco de las 
actividades deportivas se realizo el 
campeonato nacional de Wind Surf  
         Que dicho evento convoco mas 
de setenta deportistas de toda la 
argentina que participaron en las 
costas de Dina Huapi 
         Que para ello fue necesario 
contratar como apoyo por parte de la 
municipalidad, de baños químicos 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°: AUTORIZAR a Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por importe de $ 
4.680,00 (Pesos Cuatro Mil 
Seiscientos Ochenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº0002-
00000137, a favor de Bannex SRL 
CUIT N° 30-71508615-4, con 
domicilio en Perito Moreno 3088, de 
la ciudad de El Bolsón, en concepto 
de pago por el alquiler de baños 
químicos para el campeonato 
argentino de wind surf 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 
___________________________ 
 

 
 
 

DISPOSICIONES 
 
Disposiciones de la Secretaria de GOBIERNO (SGOB) del mes de FEBRERO 2018  
 

 01/02/2018 Disposición: 014/18/SGOB RENOVACION HABILITACION COMERCIAL” MERCADITO FALUCHO”, TIT: 
SANDOVAL ENRIQUE OSVALDO, DNI: 14.519.564 DESTINADO A DESPENSA – VERDULERIA Y FRUTERIA -VTA. DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, LEÑA Y CARBON,   BAJA RUBRO CARNICERIA,  ESTADOS UNIDOS N° 368 D.H. 

 07/02/2018 Disposición: 015/18/SGOB BAJA DE RUBRO HABILITACION COMERCIAL “TECMABI”, MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION, DESTINADO A: FABRICACION Y VENTA EN CARPINTERIA EN PVC, VIDRIOS Y DOBLE 
VIDRIADO, (BIGLASSTEC) TIT: MACA S.R.L., CUIT: 30-70871337-2, CON DOMICILIO EN PANAMA N° 316, D.H. 

 07/02/2018 Disposición: 016/18/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL “BITECCO”, INSUMOS PARA LA 
CONSTRUCCION, TIT.: STEEL ACTIVA S.R.L., CUIT.: 30-71580338-7, CON DOMICILIO EN AV. DEL VADO N°316, D.H.  
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 07/02/2018 Disposición: 017/18/SGOB RENOVACION ALTA HABILITACION COMERCIAL Y BAJA DE RUBRO: 
AHUMADOS. “KELLEN” DESTINADO A: FABRICA Y VENTA DE HELADOS, VENTA DE DULCES REGIONALES, 
CERVEZAS Y LICORES ARTESANALES, TITULAR: MELO RICARDO ISRAEL, DNI. 92.518.494, ESTADOS UNIDOS N° 
860 – LOCAL 1 D. H. 

 08/02/2018 Disposición:  018/18/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL, DENOMINADO:  COMPANIA INTEGRAL DE 
ALIMENTOS S.A., DESTINADO A DEPOSITO DE ALIMENTOS SECOS, FRESCOS Y CONGELADOS, TITULAR CIA 
S.A., CUIT.  33-58648427-9, DOMICILIO EN LAS ROSAS Nn°425 – LOCAL 01, DINA HUAPI. 

 15/02/2018 Disposición: 019/18/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL, DENOMINADO:  COMPANIA INTEGRAL DE 
ALIMENTOS S.A., DESTINADO A ELABORACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE VIANDAS, TITULAR CIA S.A., CUIT.  
33-58648427-9, DOMICILIO EN LAS ROSAS Nn°425 – LOCAL 01, DINA HUAPI. 

 09/02/2018 Disposición: 020/18/SGOB ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “E + ELECTRIC”, DESTINADO A 
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS, ILUMINACION Y DECORACION, TITULAR: DESIDERIO MARIA CAROLINA; 
DNI: 28.750.845, ESTADOS UNIDOS N° 384 LOCALES 02 Y 03, DINA HUAPI. 

 09/02/2018 Disposición: 021/18/2018 ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL, “DINAGUA”, DESTINADO A. 
FERRETERIA, TITULAR: FERRARO JUAN IGNACIO, DNI: 24.665.997, LOS NOTROS N° 587 – DINA HUAPI. 

 14/02/2018    Disposición:  022/18/SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL “WU SHU TAO”, DESTINADO A: SALON 
PARA GIMNASIA, TITULAR: RIVAS LORENA VALERIA, DNI: 26.754.040,  LOS NOTROS N° 539 – DINA HUAPI. 

 14/02/2018   Disposición: 023/18/SGOB BAJA HABILITACION VEHICULAR; AUTOS SIN CHOFER P/AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR”, TITULAR DEL VEHICULO: BELUCAR S.R.L. CUITI:33-71447522-9; DOMINIO OAK018– AÑO 2014 
MARCA CHEVROLET MODELO 704 PRISMA JOY  1.4 NLS MT MOTOR : GFK057198 CHASIS 9BGKL69TOJG144196. 

 14/02/2018   Disposición: 024/18/SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR; AUTOS SIN CHOFER P/AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR”, TITULAR DEL VEHICULO: SEPULVEDA MARCELA BEATRIZ, DNI: 25.785.211; DOMINIO AB414NU– 
AÑO 2017 MARCA CHEVROLET MODELO 606 SPIN 1.8 N7PLTZ A/T MOTOR: BK2001874 CHASIS 
9BGJC56EB193797. 

 14/02/2018   Disposición: 025/18/SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR; AUTOS SIN CHOFER P/AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR”, TITULAR DEL VEHICULO: BELUCAR S.R.L. CUIT: :33-71447522-9; DOMINIO AC054HG– AÑO 2017 
MARCA RENAULT MODELO  2W – NUEVO LOGAN AUTHENTIQUE PLUB 1.6 MOTOR: K7MA812UD73285, CHASIS 
8ª14SRBE4JL1404470. 

 14/02/2018   Disposición: 026/18/SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR; AUTOS SIN CHOFER P/AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR”, TITULAR DEL VEHICULO: TORRES MONICA AYELEN, DNI: 30.874.891, DOMINIO AA651HO – AÑO 
2016 MARCA VOLKSWAGEN   MODELO 577-GOL TREND 1.6   MSI MOTOR : CFZR46520, CHASIS 
9BWAB45U1HP203403. 

 14/02/2018   Disposición: 027/18/SGOB BAJA HABILITACION VEHICULAR; AUTOS SIN CHOFER P/AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR”, TITULAR DEL VEHICULO: BELUCAR S.R.L. CUIT: :33-71447522-9; DOMINIO AOK016– AÑO 2014 
MARCA CHEVROLET MODELO  614-PRISMA 1.4 NLT MOTOR: CGZ025143 CHASIS 9BGKS69TOEG240251. 

 15/02/2018 Disposición: 028/18/SGOB ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL Y ANEXO DE RUBROS:  ”DEL 
VADO”,  DESTINADO A : KIOSCO – REGALERIA – ALMACEN* VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS – QUINIELA – 
COBRO DE SERVICIOS – CARGA DE TARJETA LAS GRUTAS, TITULAR: MENDIETA SILVIA BEATRIZ,  DNI: 
18.384.948,  AV. DEL VADO N° 190-DINA HUAPI. 

 16/02/2018 Disposición: 029/18/SGOB ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL; “SHOPPING ONELLI”, 
DESTINADO A: VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR -MUEBLERIA – COLCHONERIA Y LINEA BLANCA; 
TITULAR: SHOPPING ONELLI S.R.L., CUIT. 30-645497895, CANADA N°77 LOCALES 6 Y 7-, DINA HUAPI. 

 19/02/2018 Disposición: 030/18/SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL, “PEINADOS MARIELA”, DESTINADO A: 
PELUQUERIA,  TITULAR: LLANQUINAO MARIELA ISABEL, DNI: 20.509.422,  AV. PERU N°46 LOCAL 7 -DINA HUAPI. 

 19/02/2018 Disposición 031/18/SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL, “KIMORA”, DESTINADO A MULTIRUBRO, 
FIAMBRERIA, CIGARRILLOS Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS,   TITULAR: FERNANDEZ 
GESSICA NAHIR, DNI: 35.594.963,  BRASIL N° 805 – LOCAL 5 -DINA HUAPI. 

 21/02/2018 Disposición 032/18/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA, “AXION DINA HUAPI” 
,DESTINADO  A:  VENTA DECOMBUSTIBLES,  TITULAR: ROCCA SUR S.R.L. CUIT: 30-71545817-5, , LOS NOTROS N° 
277 – DINA HUAPI. 

  22/02/2018   Disposición: 033/18/SGOB ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “MARCE”, DESTINADO A 
DESPENSA Y VERDULERIA; TITULAR: OJEDA OJEDA JAIME MARCELO, DNI 93.717.590, ESTADOS UNIDOS N° 368 
– DINA HUAPI. 

 22/02/2018 Disposición: 034/18/2018 ALTA HABILITACION COMERCIAL, “GOTA”, DESTINADO A DISEÑO Y PUBLICIDAD, 
TITULAR: DASCANIO MARIANA CLARA; DNI: 34.624.136, LOS MAITENES N° 961 LOCAL 2 -DINA HUAPI. 

 22/02/2018 Disposición 035/18/2018 ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “EL GRINGO”, DESTINADO A 
ALMACEN- VERDULERIA – FRUTERIA – VENTA DE CARNES – POLLOS Y EMBUTIDOS ENVASADOS EN ORIGEN Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TITULAR. CHRISTIANSEN JUAN FERNANDO, DNI: 8.119.250,  LOS PRUNUS N° 
707 – DINA HUAPI. 
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 22/02/2018 Disposición 036/18/2018 ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “CARLITOS”, DESTINADO A: 
DESPENSA – VENTA DE LEÑA Y CARBON - VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,   TITULAR. PALETA NILDA 
ZULEMA; , DNI: 11.370.879, ,  PUDU PUDU  N° 282  – DINA HUAPI. 

 22/02/2018 Disposición: 037/18/2018 ALTA HABILITACION COMERCIAL “PEINADOS MARIELA”, DESTINADO A 
PELUQUERIA; TITULAR: LLANQUINAO MARIELA ISABEL; DNI: 20509.422,   ESTADOS UNIDOS N°  860 LOCAL 4 – 
DINA HUAPI. 

 28/02/2018 Disposición:  038/18/2018 BAJA HABILITACION COMERCIAL “EL URI”, DESTINADO A VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS – HUEVOS Y CONDIMENTOS FRACCIONADOS, TITULAR: PAIZ JHON WILLIAM, DNI: 95.659.142, 
ESTADOS UNIDOS N°  540 LOCAL 2, DINA HUAPI. 

 
 
 

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO
 

Manual 
      

 
Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Expediente Neto 

 
7714 156 06/02/2018 PEEACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .   7.773,60 

 
7769 192 07/02/2018 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   1.585,70 

 
7770 193 07/02/2018 PPGACP 10442 - BANNEX SRL   4.680,00 

 
7771 194 07/02/2018 PPGACP 10120 - Lujan Gustavo   11.500,00 

 
7772 195 07/02/2018 PPGACP 10551 - Patricia Carriqueo   3.900,00 

 
7773 196 07/02/2018 PPGACP 10067 - Troyon Dario y Troyon Claudio    1.400,00 

 
7774 197 07/02/2018 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.    3.176,10 

 
7775 198 07/02/2018 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL   2.463,93 

 
7776 199 07/02/2018 PPGACP 10118 - ARTEGNA S.A.   379.429,90 

 
7777 200 07/02/2018 PPGACP 10235 - Crespo Fabio Guillermo   9.599,77 

 
7778 201 07/02/2018 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche   164.476,95 

 
7780 203 07/02/2018 PPGACP 10640 - Chiguay Juana Olga Valentina   30.000,00 

 
7783 206 07/02/2018 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .   7.810,20 

 
7784 207 07/02/2018 PPGACP 10082 - HORIZONTE CIA Arg de Seguros Generales   16.851,63 

 
7785 208 07/02/2018 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina   7.832,84 

 
7768 191 07/02/2018 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   32.360,00 

 
7762 185 07/02/2018 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   935,00 

 
7764 187 07/02/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   1.022,37 

 
7763 186 07/02/2018 PEEACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   639,20 

 
7765 188 07/02/2018 PEEACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   5.153,73 

 
7766 189 07/02/2018 PEEACP 10094 - Trebino Molteni Martin Juan   7.000,00 

 
7789 211 07/02/2018 PEEACP 10074 - TM S.R.L.   79.073,50 

 
7781 204 07/02/2018 PEEACP 10644 - Vidrieria Moreno SRL   12.741,00 

 
7786 209 07/02/2018 PEEACP 10437 - Pintureria Argentina SH   3.379,00 

 
7788 210 07/02/2018 PEEACP 10595 - Sepulveda Lucas Alberto   19.000,00 

 
7761 184 07/02/2018 PEEACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   1.300,00 

 
7767 190 07/02/2018 PEEACP 10092 - Perez Julian    23.400,00 

 
7820 241 08/02/2018 PPGACP 10525 - Rafael Ruano   23.000,00 

 
7790 212 08/02/2018 PPGACP 10634 - Ferreri Emiliano   21.750,00 

 
7824 245 09/02/2018 PPGACP 10377 - Hernan Gabriel Humenuk   21.750,00 

 
7822 243 09/02/2018 PPGACP 10477 - Teneb Brenda Ines   21.750,00 

 
7823 244 09/02/2018 PECP 10647 - RADIADORES NEUQUEN S.A.   988,00 

 
7832 252 15/02/2018 PPGACP 10151 - Vilma V. Cortez   21.750,00 

 
7834 254 15/02/2018 PPGACP 10334 - Martinez Maria Belen   21.750,00 

 
7835 255 15/02/2018 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto   21.750,00 

 
7836 256 15/02/2018 PPGACP 10476 - Venancio Gustavo Gabriel   21.750,00 

 
7837 257 15/02/2018 PPGACP 10642 - Forgiarini Natalia Ines   21.410,00 
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7839 259 15/02/2018 PPGACP 10041 - CORREO ARGENTINO    8.036,00 

 
7831 251 15/02/2018 PPGACP 10480 - Alberti Ornella Gisel   21.750,00 

 
7830 250 15/02/2018 PPGACP 10637 - Breski Carlos Ramiro   21.750,00 

 
7827 247 15/02/2018 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas   21.750,00 

 
7829 249 15/02/2018 PPGACP 10632 - Masullo Romina Paola   21.750,00 

 
7828 248 15/02/2018 PPGACP 10633 - Liviero Agustina   21.750,00 

 
7869 285 15/02/2018 PEEACP 10599 - Zapata Marco Aladin   65.340,00 

 
7841 261 16/02/2018 PPGACP 10643 - Miranda Zulma Vanesa   3.900,00 

 
7842 262 16/02/2018 PPGACP 10640 - Chiguay Juana Olga Valentina   30.000,00 

 
7840 260 16/02/2018 PPGACP 10347 - TREMEN S.R.L.    25.302,13 

 
7866 283 16/02/2018 PEEACP 65 - Alicia Myriam Salazar Fabres   8.960,00 

 
7865 282 16/02/2018 PEEACP 10351 - Liana Llanca   2.600,00 

 
7863 280 16/02/2018 PEEACP 10121 - ARCANO S.R.L.   6.930,40 

 
7846 263 19/02/2018 PPGACP 10295 - Luz María Feldman Rosa   15.838,50 

 
7852 269 20/02/2018 PPGACP 10080 - Bonfil Ariel Victor   6.050,00 

 
7851 268 20/02/2018 PPGACP 10650 - Herrera Jorge Oscar   21.750,00 

 
7849 266 20/02/2018 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Rivas Olga   3.000,00 

 
7848 265 20/02/2018 PPGACP 10564 - Leuful Martin Fernando   15.000,00 

 
7847 264 20/02/2018 PPGACP 10649 - Herrera Noelia Soledad   21.750,00 

 
7850 267 20/02/2018 PPGACP 10479 - Pompilio Natalia   21.750,00 

 
7833 253 22/02/2018 PPGACP 10638 - Azuri Ezequiel Marcelo   22.750,00 

 
7864 281 22/02/2018 PPGACP 

10230 - Subsidios entregados Club Atlético Dina 
Huapi   10.910,00 

 
7867 284 22/02/2018 PPGACP 10553 - Daniel Zappa   17.450,00 

 
7887 291 23/02/2018 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   1.207,00 

 
7888 292 23/02/2018 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   6.603,23 

 
7889 293 23/02/2018 PPGACP 10263 - Shopping Onelli SRL   7.436,70 

 
7890 294 23/02/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   3.583,71 

 
7891 295 23/02/2018 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   1.296,25 

 
7892 296 23/02/2018 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    1.328,58 

 
7893 297 23/02/2018 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    11.557,92 

 
7894 298 23/02/2018 PPGACP 10635 - Segovia Jose Ignacio   21.750,00 

 
7895 299 23/02/2018 PPGACP 10636 - Cortez Ivana   21.750,00 

 
7896 300 23/02/2018 PPGACP 10559 - El Gato Guzman SRL   6.000,00 

 
7897 301 23/02/2018 PPGACP 10416 - Moreschi Renato Franco   17.600,00 

 
7886 290 23/02/2018 PPGACP 10422 - Nacion Leasing SA   189.670,95 

 
7885 289 23/02/2018 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina   11.517,16 

 
7884 288 23/02/2018 PPGACP 10645 - Valemart Patagonia SRL   33.514,58 

 
7872 287 23/02/2018 PPGACP 10646 - Steel Activa SRL   1.369,21 

 
7949 310 26/02/2018 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez   21.750,00 

 
8010 327 28/02/2018 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Dina Huapi Rugby Club   15.000,00 

 
8060 330 28/02/2018 PPGACP 

10230 - Subsidios entregados Club Atlético Dina 
Huapi   9.000,00 

 
8019 329 28/02/2018 PECP 10240 - Las Grutas SA   2.100,00 

Total Reporte 
    

1.836.234,74 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTRALOR 
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CERTIFICACIONES 
 

Certificación 
 
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos 
correspondientes al “Fondo Federal Solidario Primer  Semestre 2017”,  por un importe de PESOS CUATROCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/00($400.369,40) ----------------------------------------------------------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y 
cumple con los requisitos y condiciones específicas.---------------------------------------------------     
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 01 días del mes Febrero de 2018 , para ser presentado ante las 
Autoridades de la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Federal Solidario.---------------------------- 
 
 

Certificación 
 
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos 
correspondientes al “Fondo Federal Solidario Segundo  Semestre 2017”,  por un importe de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL  
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 14/00($135.222,14) ----------------------------------------------------------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y 
cumple con los requisitos y condiciones específicas.---------------------------------------------------     
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 01 días del mes Febrero de 2018 , para ser presentado ante las 
Autoridades de la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Federal Solidario.---------------------------- 

 
 

AUDITORIA 

 
PROYECTO AUDITORIA EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

 
Objetivo  
El presente informe tiene por objeto describir el  marco del trabajo del auditor cuyo ejercicio profesional tiene lugar en el sector público, 
esto es,  las normas de auditoria externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, las normas contenidas en la Resolución 
Técnica Nro. 7 emitida por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, y las 
reconocidas como Normas Contables Profesionales emanadas por la misma Federación. 
Lineamientos del informe 
En un primer lugar, se conceptualiza qué es una auditoría externa y se enumeran los objetivos de la misma. A continuación, se 
describen  las normas generales relacionadas con el auditor y las normas generales relacionadas con el trabajo de auditoría.  
La segunda parte, tiene que ver con el Informe del auditor ya que es el medio por el cual el Tribunal de Contralor emite su opinión 
sobre los estados contables objeto de la auditoría. Y es la conclusión de la tarea que realiza. Se describe la estructura de dicho 
informe y se hacen comentarios referidos a aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta en cada uno de ellos.  
En tercer lugar, se hace referencia a las normas respecto de la oportunidad para la presentación del informe, las recomendaciones 
que el auditor está en condiciones de formular producto de su trabajo y cuál debe ser su actitud en el caso de adquirir conocimiento 
respecto de irregularidades; la responsabilidad  del auditor y el deber de supervisión respecto de los colaboradores; y el control de 
calidad de las políticas y procedimientos de ejecución. 
Por último, se clasifica la auditoria externa en dos clases,  auditoría financiera y auditoría de gestión, a las cuales se les aplica normas 
específicas y que cuentan con procedimientos particulares. 
CONCEPTOS 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas 
en las rendiciones y registros contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de los funcionarios y responsables de la 
documentación  y recursos del municipio, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
El Tribunal de Contralor deberá planear su trabajo de modo que la auditoría sea desarrollada de una manera efectiva. Desarrollar una 
estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. Deberá desarrollar y 
documentar un plan global de auditoría describiendo el alcance y conducción esperados de la auditoría 
El marco del trabajo del auditor de estados contables son las normas de auditoría externa de la AGN aprobadas por su Resolución 
Nro. 145/93, las contenidas en la Resolución Técnica Nro. 7, emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas y, las reconocidas como normas contables profesionales emanadas de la misma Federación. 
El texto del informe permite precisar claramente el significado de la opinión emitida y el alcance de la auditoría que fundamenta esa 
opinión y, por lo tanto, facilita la delimitación de la responsabilidad que asume el auditor independiente. 
La auditoría externa encomendada legalmente al Tribunal de Contralor es un examen estructurado de registros u otra búsqueda de 
evidencia, con el propósito de sustentar una evaluación, recomendación u opinión profesional con respecto a :la consistencia de los 
sistemas de información y control; la eficiencia y efectividad de los programas y operaciones; el fiel cumplimiento de los reglamentos y 
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políticas prescriptos y/o la razonabilidad de los estados financieros e informes de rendimiento que pretenden revelar las condiciones 
actuales y los resultados de pasadas operaciones de un organismo o programa. 
Objetivos 

 Determinar la razonabilidad de la información financiera generada por el ente auditado. 
 Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable. 
 Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma económica y eficiente. 
 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos. 
 Promover mejoras en los sistemas administrativos y financieros, en las operaciones y en el control interno. 

  
A. NORMAS GENERALES RELACIONADAS CON EL AUDITOR 

 
1. Independencia de criterio 

El auditor debe tener independencia con relación al sistema objeto de la auditoría y debe mantener una actitud mental independiente y 
objetiva en todo lo relacionado con su actuación profesional. 
Esta norma impone la responsabilidad de preservar la objetividad en la consideración de los hechos y ser imparcial en la formulación 
de conclusiones y recomendaciones. 
El auditor gubernamental deberá tener en cuenta, no sólo si su actitud y convicción le permiten proceder en forma objetiva e imparcial, 
sino también si en su situación existen motivos que pudieran dar lugar a cuestionamientos de su independencia. Es esencial que el 
auditor sea de hecho independiente y que así sea considerado por terceros. 
Este requisito alcanza al firmante del informe, como así también a todo el equipo de trabajo que lo asiste. 
La falta de independencia se verifica en los siguientes casos: 
 

 Tener relación de dependencia o profesional con el ente sujeto a auditoría, con entidades relacionadas económicamente con 
aquél o haberlas tenido en el período que comprende la información. 

 
 Ser cónyuge, pariente hasta el cuarto grado en consanguinidad o segundo por afinidad, o tener relaciones personales con 

funcionarios o agentes cuyo información o actividad sea auditada.   
 

 Poseer intereses económico-financieros, directos o indirectos, de significación en el ente sobre el que se efectuará la 
auditoría, en los entes vinculados económicamente con aquél, o los hubiera tenido en el período al que se refiere la 
información controlada. 

  
 Haber tenido participación en operaciones o programas sometidos a auditoría. 

 
 Ser socio, asociado, director o administrador del ente auditado o de los entes que estuvieran vinculados económicamente a 

aquél, o lo hubiese sido en el período al que se refiere la información que es objeto de la auditoría. 
2. Capacidad 

El personal asignado para practicar la auditoría deberá poseer en su conjunto la formación técnica y experiencia profesional 
adecuadas para realizar las tareas que se requieran. 
Ello implica poseer los conocimientos de los métodos y de las técnicas aplicables a la auditoría gubernamental y la capacidad para 
implementarlos. 
El estudio de nuevas técnicas y la constante actualización profesional y general es uno de los requisitos indispensables para mantener 
la calidad del trabajo de auditoría. 
En tal sentido se deberá fomentar la capacitación permanente encaminada a la actualización técnico-profesional y perfeccionamiento 
en materias que hagan a la auditoría gubernamental. 
3. Debido cuidado y diligencia profesional 

El auditor deberá actuar con el debido cuidado y diligencia profesional a los efectos de cumplir con las normas de auditoría, al llevar a 
cabo su trabajo y al confeccionar su informe. 
Proceder con el debido cuidado profesional significa emplear correctamente el criterio para determinar el alcance de la auditoría y para 
seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y demás procedimientos que habrán de aplicarse en ella. 
4. Secreto profesional 
Toda persona que por razón de su cargo o función pueda tener acceso a la información recopilada en el curso de la auditoría, deberá 
obrar con absoluta reserva. 
Esta obligación subsistirá aún después de cesar en sus funciones. 
En el caso de profesionales los mismos deberán observar lo reglado en sus respectivos Códigos de Ética. 
 

B. NORMAS GENERALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE AUDITORIA 
 

1. Planificación de auditorias 
Todo trabajo de auditoría deberá ser adecuadamente planificado, a fin de identificar los objetivos y determinar los métodos para 
alcanzarlos en forma económica, eficiente y eficaz. 
Una cuidadosa planificación implica la determinación del área sometida a control, su estudio preliminar y la elaboración de los 
respectivos programas de trabajo. 
Existen dos niveles de planificación: 
Planificación institucional 
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Este tipo de planificación es preparada por el área Planificación. 
Contempla los conceptos de importancia, significatividad y riesgo. 
En tal sentido, deberá tenerse en cuenta: 

 Importes involucrados. 
 Exámenes especiales de actos y contratos de significación económica solicitados por el Concejo Municipal de Dina Huapi. 
 Probabilidad de impactos adversos como resultado de la implementación de programas y proyectos nacionales / provinciales 

/ municipalidad. 
 Alcance y razones de los desvíos de los programas y proyectos nacionales 
 Magnitud del impacto social, económico, ambiental y organizacional. 

Planificación especifica 
Deberá tenerse en cuenta: 

 la finalidad del examen 
 el informe a emitir 
  las características del ente sujeto a control  
  las circunstancias particulares del caso. 

Esta actividad permite  la administración del trabajo, el control del tiempo en ella empleado y una mejor utilización de los recursos 
humanos y materiales. 
La planificación debe involucrar la cantidad y calidad de las pruebas necesarias para obtener elementos de juicio válidos y suficiente 
para emitir opinión 
La  planificación comprenderá: 

 Descripción del objetivo de la auditoría. 
 Estudio del ente a auditar: sus operaciones y sistemas; identificación  de la legislación y reglamentación que le son 

aplicables, como así también los métodos de procesamiento de información.  
 Relevamiento del control interno: estudiar y evaluar las características del sistema de control interno de la entidad, 

determinando el grado de confianza en el mismo y en base a ello establecer la naturaleza, alcance y oportunidad 
Determinación de la importancia, significatividad y riesgo: 

 Se evaluará la significación de lo que se debe examinar teniendo en cuenta la naturaleza, la importancia de los posibles 
errores o irregularidades, como así también el riesgo involucrado. En este paso, se calcula la importancia relativa planeada a 
fin de determinar montos no significativos, significativos y muy significativos. 

 Determinación de la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos a aplicar.  
 Recursos materiales y humanos a comprometer teniendo en cuenta la relación costo beneficio de la auditoría y la magnitud 

del trabajo por realizar. 
 Se establecerá una estimación de tiempo para realizar cada fase del trabajo de auditoría, que asegure el cumplimiento de las 

fechas acordadas. 
2. Programas de auditorías: 

Toda labor de auditoría debe ser controlada por medio de la utilización de programas de trabajo. 
El programa de Auditoria es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia 
un propósito específico; mientras que el Plan de Auditoria es la descripción de las actividades y de los detalles acordados de 
una auditoría 
El Tribunal de Contralor tiene la responsabilidad de elaborarlo, detallando el trabajo a realizar en cada área y los procedimientos a 
emplearse, determinando la extensión y la oportunidad en que serán aplicados los mismos.  
Una vez incluida una auditoría en el plan anual, la autoridad que corresponda deberá aprobar su planificación específica y autorizar su 
iniciación. 
3. Control de la ejecución de lo planeado 

 
Deberá controlarse periódicamente la ejecución de lo planificado, a efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos fijados y 
efectuar en forma oportuna las modificaciones a lo programado originariamente respecto al programa de auditoría. 
En caso de existir desvíos con relación a lo planificado, debe requerirse a la autoridad que corresponda la modificación de la 
planificación realizada 
4. Evidencia 

 
El auditor deberá obtener evidencia que sea  válida, suficiente, competente y pertinente como fundamento de sus opiniones, 
comentarios y recomendaciones. 
Existen cuatro clases de evidencia: 

 Física: Se obtiene mediante la inspección u observación directa de activos tangibles o bien de procesos o procedimientos 
realizados por terceros. La evidencia física deberá documentarse, entre otras formas, mediante memorandos, fotografías, 
gráficos, mapas o muestras reales. 

 Documental: Proviene del examen de registros contables, cartas, contratos, facturas, etc. 
 Testimonial: Consiste en obtener información apropiada de las personas que tienen los conocimientos dentro y fuera de la 

entidad auditada, en forma de declaraciones recibidas en respuesta a las preguntas oportunamente efectuadas. 
 Analítica: Consiste en la ejecución de cálculos, comparaciones, razonamientos, estudio de índices y tendencia, así como en 

la investigación de variaciones y transacciones no habituales  
 La evidencia de auditoría puede ser: 
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 Evidencia de Control: Es aquélla que proporciona al auditor satisfacción de que los controles clave existen y operan 
efectivamente durante el período. Esta evidencia permite modificar o reducir el alcance de la evidencia sustantiva que, de 
otra manera, debería obtenerse 

 Evidencia Sustantiva: Es aquella evidencia obtenida a partir de la verificación de la validez de las transacciones, de la 
validez de los saldos de los registros contables o de la validez de otros hechos o circunstancias, comprobadas a partir de 
procedimientos de auditoría que prescindan de la consideración de los sistemas de control interno del ente auditado. 

3. Papeles de trabajo 
El auditor deberá confeccionar un archivo completo y detallado mediante papeles de trabajo de la labor efectuada y de las 
conclusiones alcanzadas. 
Los papeles de trabajo, constituyen los programas escritos y digitales con la indicación de su cumplimiento y las evidencias reunidas 
por el auditor en el desarrollo de su tarea. Los mismos son de propiedad del auditor. 
Deben reunir los siguientes requisitos:  

 Ser completos y precisos, contener información suficiente, de modo que para su comprensión no se requieran explicaciones 
orales complementarias.  

 Ser claros, comprensibles y detallados, incluyendo índices y referencias adecuadas con el fin de resultar entendibles para 
cualquier idóneo en la materia.  

 Contener exclusivamente información importante y relevante para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.  

 Contener evidencia suficiente del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas, facilitando la supervisión y revisión de las 
tareas efectuadas.  

Deben ser archivados sobre una base razonablemente sistemática: 
Los archivos pueden ser transitorios o permanentes. 

 El archivo transitorio debe estar constituido por la información relacionada con las fases corrientes de la auditoría que no se 
consideren de uso continuo. 

 En los legajos permanentes se archivará la información de interés o utilización continua o necesaria en auditorías 
subsiguientes. 

Los archivos se ordenarán según el grado creciente de detalle y especificidad, es decir que contendrán una parte general y una parte 
específica. 
Además se elaborará un índice del orden de los papeles de trabajo. También deberán contener referencias cruzadas cuando estén 
relacionados entre sí. 
El material que se considere innecesario se transferirá a un archivo inactivo. 
Deben conservarse por el plazo que fijen las normas legales reglamentarias y/o profesionales. 
Deben protegerse para asegurarse que sean accesibles sólo a personas autorizadas. 
 6. Conclusiones 
La conclusión es la culminación del proceso de auditoría que debe realizarse sobre cada procedimiento y sobre cada uno de los 
componentes en que se dividió la tarea de auditoría. La reunión de las conclusiones parciales o individuales será la base para la 
emisión del informe de auditoría. 
Al concluir el trabajo, la auditoria del Tribunal de Contralor, expondrá sus conclusiones sobre la tarea realizada, en forma escrita, lo 
que constituirá el informe de auditoría. 
Los informes deberán reunir atributos de claridad, objetividad y autosuficiencia, evitando la existencia de vaguedades o 
ambigüedades, presentando hechos reales debidamente ponderados. 
EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CONTRALOR  
La estructura capitular del informe es similar a la que guarda el informe del auditor de estados contables de entes privados. Así 
encontramos las siguientes partes: 
A)Título: 
 “Informe de auditoría del Tribunal de Contralor”. 
B)Destinatario: 
El informe debe estar dirigido a alguien: funcionario, jurisdicción o entidad. Es importante recalcar que, además del destinatario 
primario (Tribunal de Contralor), normalmente existen otras personas u organismos interesados en los estados contables del ente 
auditado. Vale decir que la opinión que se manifieste en el informe proporciona a terceros una expresión técnica e independiente 
respecto de los estados contables, procedimientos y controles  que se someten a consideración. 
En el caso de este tipo de auditoría, los informes serán puestos en conocimiento de la comisión pertinente del Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de Dina Huapi y al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Dina Huapi.. 
C) Identificación de las áreas y procesos objeto de la  auditoría: 
 Es la descripción del objeto de la auditoría que comprende la denominación completa del ente a quien pertenecen, la especificación 
de las áreas y procesos administrativos / Financieros incluidos en el examen y la fecha o período a que se refieren del ente auditado y 
el período que abarca el análisis. 
D) Alcance del trabajo de auditoría: 
 El informe debe contener una manifestación acerca de si el examen se desarrolló o no de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental vigentes. 
Al definir el alcance, el auditor está precisando la responsabilidad que asume, de tal forma que no quede lugar a dudas o a 
interpretaciones erróneas. 
Puede omitirse el detalle de tales normas y procedimientos indicando que se aplicaron las “normas de auditoría vigentes”, las normas 
de la Auditoría General de la Nación y en casos específicos, por ejemplo bancos y seguros, que se aplicaron las normas de auditoría 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina o la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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 En este párrafo debe constar: 
A) Que el trabajo se realizó conforme a las normas de auditoría gubernamental. 
B) Si se produjeran limitaciones al alcance del trabajo que imposibiliten la emisión de una opinión o impliquen salvedades a ésta 

serán debidamente expuestas, indicando los procedimientos y pruebas que no pudieron ser aplicados, las causas de esta 
omisión, su importancia relativa y efectos sobre la opinión. 

Si el auditor prescinde de ciertos procedimientos, debe considerar en qué medida dicha omisión puede impedir una opinión sin 
salvedades sobre los estados contables. 

 Las cuestiones con respecto al alcance pueden ser de dos clases 
1. Las que impiden emitir una opinión sin salvedades porque se carece de los elementos de juicio válidos y necesarios para ello. Aquí 
existiría una Limitación en el alcance. En estos casos el texto del informe habría de contener dos salvedades: 

a. una vinculada con el párrafo de alcance con respecto a la excepción al empleo de normas de auditoría 
generalmente aceptadas indicando el carácter de la limitación y los motivos de ésta. 

b. La otra relacionada con el párrafo de opinión, referente al rubro de los estados contables que no fue verificado como 
consecuencia de la limitación en el alcance. (Si el rubro o los rubros son demasiados significativos pueden dar lugar 
a una abstención de opinión). 

2. Las que no constituyen un impedimento para que se emita una opinión sin salvedades. En tales casos no hay limitación en el 
alcance. Se dan cuando al no poder realizarse un procedimiento de auditoría típico se verifica el rubro en cuestión por medio de un 
procedimiento alternativo; o cuando se basa parte de la opinión en el dictamen o informe de otro profesional. En este último supuesto 
no media una limitación propiamente dicha en el alcance del examen sino una delimitación de responsabilidad del auditor principal 
respecto del otro profesional. Con respecto a esto mismo, cabe señalar  que la Auditoría General de la Nación recurre, en 
determinadas circunstancias, a la contratación de profesionales independientes o estudios de auditoría. 
E) Aclaraciones previas a la opinión: 
En este párrafo deben incluirse los siguientes items: 

 Mención expresa del grado de cumplimiento de la legislación aplicable. Se incluirán los casos más relevantes de 
incumplimiento de la normativa vigente. 

 El resultado de las investigaciones con indicación de las debilidades significativas del sistema de control interno y 
recomendaciones destinadas a corregir las debilidades detectadas. 

 Identificación de las cuestiones pasibles de merecer una investigación o estudio posterior. 
No debe incluir manifestaciones que en realidad representen salvedades o excepciones que no reciban el tratamiento correspondiente 
en el párrafo del dictamen. 
F) Opinión fundada: 
La comisión del Tribunal de Contralor deberá exponer su opinión o abstenerse explícitamente de emitirla, en ambos casos de manera 
fundada 
Tipos de opinión:  

a. Opinión favorable, limpia o sin salvedades: es aquélla en la que el auditor expresa que los estados contables auditados 
presentan razonablemente la situación  patrimonial del ente a una fecha dada, los resultados de sus operaciones, la 
evolución del patrimonio neto  y las variaciones en el capital corriente  por el ejercicio, de acuerdo con normas contables 
vigentes. 

b. Opinión con salvedades: Dependiendo  de si puede ser cuantificada o no una salvedad puede ser determinada o  no 
determinada. Y se origina por: 

1. Discrepancias en materia de valuación. Si la salvedad es significativa origina una opinión que debe comenzar con la locución 
“excepto por”. Si la salvedad es muy significativa puede originar una opinión adversa.. 
2. Discrepancias en materia de exposición. No se distingue significatividad, directamente genera un “excepto por”. 
3. Limitación en el alcance. Si la salvedad es significativa origina un “excepto por” y,  si es muy significativa implica una 
abstención de opinión. 
4. Incertidumbre respecto del futuro. Si es significativa origina un “sujeto a” y, si es muy significativa implica una abstención de 
opinión. 
c. Opinión adversa: se expresa que los estados contables auditados no presentan razonablemente la situación patrimonial del ente a 
una   fecha dada, los  resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y las  variaciones en el capital corriente por el 
ejercicio, de acuerdo con  normas contables profesionales. 
d. Abstención de opinión: en el caso en que el auditor no se encuentra en condiciones de determinar si los estados contables 
auditados presentan razonablemente la situación patrimonial del ente a una   fecha dada, los  resultados de sus operaciones, la 
evolución del patrimonio neto y las  variaciones en el capital corriente por el ejercicio, de acuerdo con  normas contables 
profesionales. Esta situación se presenta cuando existe alguna limitación importante en el alcance o debido a la existencia de una 
incertidumbre importante sobre la ocurrencia de un hecho futuro relacionado con   una afirmación muy significativa de los estados 
contables. 
G) Lugar y fecha de su emisión: 
El lugar de emisión y la fecha del informe establece el límite de responsabilidad del auditor por los procedimientos de revisión con 
respecto a los estados contables sobre los cuales emite su opinión. Hasta ese momento existe responsabilidad del auditor de conocer 
todos aquellos eventos significativos que deban tener alguna exteriorización en los estados contables 
 I)  Anexos: 
 
Se incluirá en ellos cualquier otra información suplementaria de interés. 
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En los casos en que por su naturaleza sea necesario contar con la participación de especialistas en otras disciplinas, el auditor podrá 
limitar su responsabilidad haciendo referencia, en el informe, al trabajo de los mismos, destacando la imposibilidad de evaluar la 
metodología técnica utilizada por el perito. 
 OPORTUNIDAD  PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 
Los informes se deberán presentar en forma oportuna, en las fechas establecidas. 
Cuando la importancia de los hechos identificados recomiende una actuación inmediata, se emitirán informes previos parciales. 
 RECOMENDACIONES: 
El informe de auditoría deberá contener recomendaciones apropiadas cada vez que su examen revele la factibilidad de una mejora en 
la entidad bajo estudio. 
Las recomendaciones se deberán formular en tono constructivo, dirigidas a mejorar el sistema de control interno y a corregir errores y 
deficiencias contables, financieras, administrativas o de otra naturaleza, encontradas en las operaciones evaluadas en el transcurso 
de una auditoría o estudio especial. 
Para que su utilidad sea superlativa, las recomendaciones deben ser tan específicas como sea posible. En el proceso de concepción 
deberán compararse los costos de llevarlas a la práctica con las ventajas que se espera obtener del mismo hecho.  
CONTROL DE CALIDAD DE LAS POLÍTICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJOS DE AUDITORÍA 
Esta norma impone el establecimiento de un sistema interno de control de calidad apropiado a fin de ofrecer una seguridad razonable 
de que se han establecido y aplicado políticas y procedimientos de ejecución adecuados, como así también que se han adoptado y 
cumplido las normas de auditoría correspondientes. 
 TIPOS DE AUDITORIAS EXTERNAS 
1. Auditoría Financiera 
Es el examen de información financiera por parte de una tercera persona distinta de la que la preparó, con la intención de establecer 
su razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad de tal información.  
2. Auditoría de Gestión 
Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el 
logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los 
responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso. 
La auditoría integrada es una actividad abarcativa de las auditorías financieras y las de gestión. 
 
1. NORMAS PARTICULARES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA FINANCIERA. 
La auditoría financiera puede ser auditoría de estados financieros o de asuntos financieros en particular. 
Auditoria de estados financieros 
Se deberá determinar si los estados contables de la entidad auditada presentan razonablemente su situación contable-financiera, los 
resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y los cambios operados en ésta, conforme a las normas contables profesionales, 
legales y propias del ente auditado, como así también si dicha entidad ha observado las leyes y reglamentos aplicables a aquellas 
transacciones que puedan tener un efecto importante en los estados financieros controlados.     
Auditoria de asuntos financieros en particular    
Se deberá determinar si los aspectos financieros del ente controlado, que se definan en el objetivo de auditoría, se presentan 
razonablemente y de conformidad con las normas contables profesionales, legales y propias del ente auditado, como así también si 
dicha entidad ha cumplido con los requisitos financieros específicos. 
Las auditorías de asuntos financieros se refieren, entre otros aspectos, a las siguientes materias: segmentos de estados financieros, 
contratos particulares, subvenciones, sistemas basados en procesamiento electrónico de datos, errores, irregularidades y actos 
ilícitos.  
PLANIFICACION ESPECIFICA 
Le resultan de aplicación las consideraciones generales.  
PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y DE CUMPLIMIENTO ASOCIADOS A LA AUDITORIA FINANCIERA 
a. Relevamiento y evaluación del control interno 
El auditor deberá relevar y evaluar el control interno con el objeto de depositar confianza o no en los controles de los flujos de 
información que generan las magnitudes a ser auditadas y, de esa manera, modificar o no la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos.  
El sistema de control interno de un ente comprende el plan de organización y todos sus métodos coordinados y medidas adoptadas, 
con el fin de:  

 salvaguardar sus activos,  

 verificar la confiabilidad y conexión de la información contable,  

 asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y  

 promover la eficiencia operativa.  
Resultan de interés en una auditoría financiera los aspectos relacionados con los tres primeros objetivos. 
La evaluación implicará identificar los controles clave, en que depositará su confianza el auditor, reconsiderar la evaluación inicial del 
enfoque y riesgo de auditoría, evaluar las debilidades encontradas y el efecto que éstas tienen sobre el enfoque previamente 
planificado. 
El relevamiento del sistema de control interno comprenderá conocer su concepción y comportamiento, identificando los controles 
clave. 
El relevamiento del sistema de control interno debe quedar adecuadamente documentado. La naturaleza de la documentación 
dependerá de la forma en que se presente la información y del criterio del auditor.  
La evaluación del sistema de control interno implica dos etapas: 
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 La obtención de información acerca de cómo se supone funciona el sistema, lo que requiere la lectura de manuales de 
organización, organigramas, manuales de procedimientos, realización de entrevistas a funcionarios del ente auditado, etc. 

 
 La comprobación de que los controles identificados efectivamente funcionan y logran sus objetivos, para lo cual 

deben realizarse pruebas consistentes en la revisión de determinadas operaciones, observaciones directas del 
funcionamiento del sistema, etc..  

b. Procedimientos sustantivos 
Se aplicarán procedimientos sustantivos a fin de obtener evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en 
los registros contables o estados financieros y, por consiguiente, sobre la validez de las afirmaciones. 
A esos efectos podrán aplicarse los siguientes procedimientos de auditoría: 
 

  Cotejo de los estados financieros con los registros de contabilidad. 
 Revisión de la correlación entre registros y entre éstos y la correspondiente documentación comprobatoria. 
  Inspecciones oculares 
 Obtención de confirmaciones directas de terceros 
 Comprobaciones matemáticas. 
 Revisiones conceptuales. 
 Comprobación de la información relacionada. 
 Comprobaciones globales de razonabilidad. 
 Examen de documentos importantes. 
 Preguntas a funcionarios y empleados del ente. 
 Obtención de una confirmación escrita de los responsables del ente de las explicaciones e informaciones suministradas. 

 
Los procedimientos enunciados podrán ser modificados, reemplazados por otros alternativos o suprimidos, atendiendo a las 
circunstancias de cada situación. En estos casos, el auditor debe estar en condiciones de demostrar que el procedimiento usual no fue 
practicable o de razonable aplicación, o que, a pesar de la modificación, reemplazo o supresión, pudo obtener elementos de juicio 
válidos y suficientes. 
Los procedimientos mencionados, en cuanto fueran de aplicación, deben ser utilizados en la revisión de operaciones o hechos 
posteriores a la fecha de cierre de los estados financiero objeto de la auditoría, para verificar en qué medida pudieron afectarlos.  
c. Procedimientos para detectar irregularidades 
Se deberán seleccionar los procedimientos de auditoría que permitan obtener evidencia suficiente para identificar posibles si tuaciones 
de irregularidades, incumplimientos legales o actos ilícitos, que puedan tener un efecto directo sobre las cifras de los estados 
financieros y en las operaciones e información del ente auditado. 
El auditor deberá prestar especial atención a aquellas situaciones o transacciones que presenten indicios de fraude, abusos o actos 
ilegales. En ese sentido deberá "prima facie", identificar las disposiciones y reglamentos aplicables al ente auditado y evaluar el riesgo 
de que los incumplimientos a los mismos puedan influir directa o indirectamente en los estados financieros o asuntos financieros en 
particular. 
En base a los resultados de esa evaluación seleccionará los procedimientos que le permitan asegurar, razonablemente, la detención 
de los abusos y actos ilícitos.  
2. NORMAS PARTICULARES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA DE GESTION 
 
Existen dos tipos de auditoría de gestión: la auditoría de economía y eficiencia y la auditoria de eficacia. 
Auditoria de economía y eficiencia: 
Está orientada al análisis y evaluación de las funciones, procedimientos y operaciones realizadas por el ente con el objeto de formarse 
una opinión respecto del grado en que las mismas se llevaron a cabo con criterios de economía y eficiencia; al igual que si los 
recursos que fueron asignados son administrados o empleados sobre la base de dichos criterios. 
Auditoria de eficacia: 
Está orientada a determinar el grado en que se están cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios preestablecidos.  
PLANIFICACION ESPECÍFICA: 
Una planificación adecuada es especialmente importante en las auditorías de gestión, ya que las técnicas, métodos y procedimientos 
a emplear serán muy diversos y complejos. 
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS  A LA AUDITORIA DE GESTION 
a. Control interno 
El auditor deberá relevar y evaluar el control interno del ente auditado, con el objeto de medir el grado de eficiencia de los sistemas de 
control para determinar el nivel de confianza de tales sistemas y, consecuentemente, identificar eventuales deficiencias de relevancia 
que requieran un mayor alcance de las pruebas a efectuar. 
b. Procedimientos sustantivos 
Se aplicarán procedimientos sustantivos a fin de obtener evidencia directa o indirecta, cuantitativa o cualitativa para evaluar la gestión 
del ente, como así también para identificar posibles situaciones de irregularidad, incumplimientos legales o actos ilícitos que puedan 
tener efectos sobre la gestión del ente auditado. 
Ante la amplitud, diversidad y complejidad de los procedimientos de auditoría que serán necesarios aplicar, éstos serán seleccionados 
o desarrollados conforme las necesidades que en cada caso particular corresponda. 
c. Procedimientos para detectar irregularidades 
El auditor deberá tener en cuenta los siguientes aspectos 

 Identificar a los responsables, estableciendo si son directos, indirectos o solidarios. 
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 Determinar si la irregularidad es aislada o está muy difundida, con el objeto de juzgar su importancia relativa. Las pruebas 
aplicables deben ser suficientes para mostrar tal situación y si la misma requiere atención inmediata. 

 Relevamiento de indicadores. Los auditores utilizarán parámetros o indicadores convenientes como términos de referencia o 
estándares razonables de la gestión y control, contra los cuales se puedan realizar comparaciones y evaluaciones del grado 
de economía, eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la administración de los recursos. 

Los informes de auditoría de gestión deberán incluir recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas. El auditor deberá 
considerar el efecto que este tipo de asesoría podrá tener en su objetividad para futuras revisiones del mismo ente. 
 
DEPARTAMENTO DE  AUDITORIA TRIBUNAL DE CONTRALOR  
El departamento de Auditoria  del Tribunal de Contralor estará formada por dos comisiones compuestas por dos miembros 
encargados del seguimiento de cada uno de los proyectos, gastos o cuenta individualizados. 

 Comisión Técnica  

 Comisión de trabajo de campo y seguimiento 
Los mismos serán elegidos de acuerdo al proyecto, área o trabajo a realizar en forma rotativa.- 
PLAN DE AUDITORIA 2018 
Antecedentes Previos 
Debemos aclarar que una de las principales dificultades del periodo anterior para poder implementar eficientemente el plan general de 
auditoría fue la no coordinación con el área de la Secretaria de Hacienda para conseguir un usuario invitado para poder visualizar el 
sistema de gestión administrativa y obtener información que permita un control y la consulta instantánea de las imputaciones, 
correcciones, modificaciones y agregados sobre el Presupuesto Anual 2017. 
A su vez, durante el ejercicio anterior, existieron modificación más que significativas sobre el prepuesto anual  y cuenta general 2016 
que impidieron contar con una base solidad para dar inicio a controles formales contables y sólo se pudieron consensuar a través de 
reuniones y entrevistas con las partes para obtener información de los motivos y hechos que originaron tales situaciones. 
Primera Etapa 2018 
El plan implica una etapa previa de entrevistas personales con los responsables del área para determinar qué tipo de procedimiento 
se aplicará para la erogación- y principalmente cuales han sido los criterios de contratación-, solicitando al entrevistado indique las 
condiciones de tiempo, modo y demás particularidades del presumido gasto. 
Se solicitará al responsable del área correspondiente, respecto  de cada gasto, partida o proyecto individualizado, un informe de 
rendición parcial (trimestral o semestral) en el que se deberá adjuntar la documentación respaldatoria. Asimismo el informe a modo de 
rendición final una vez efectuado el proyecto o gasto completo.- 
Las áreas de enfoque de esta etapa son: 

 SECRETARIA DE HACIENDA  
Algunos de los trabajos y procedimientos a realizar serán: 

1. Contabilización y administración de proyectos 
2. Control de ejecución presupuestaria 
3. Normas y procedimientos de control interno  
4. Movimientos y controles financieros cotidianos 
5. Cierres periódicos contables y manejo de la información. 

 
Para la ejecución de controles y trabajos, además del pedido cotidiano de información entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de 
Contralor; sigue  prevista la implementación del usuario invitado en el sistema contable financiero del Municipio que agilizará el trabajo 
y control de auditoría. 

 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS 
1. Control y seguimiento de  convenios y fondos enviados desde  provincia y nación. 

Incluye entre otros proyectos los siguientes: 

 Convenio Escuelas (Comedor, Insumos Limpieza, Mantenimiento) 

 Construcción Aula SUM 

 Obra SUM Escuela Nº312 

 Obra Polideportivo Plan Castello 
 

2. Respecto a los proyectos de obra: Todo aquel proyecto que supere los $ 180.000.- de partida presupuestaria asignada en la 
ordenanza de Presupuesto Municipal 2018 se solicitarán rendiciones parciales y totales. 

Analizando el presupuesto aprobado ya podemos confirmar que los siguientes proyectos superan el límite previsto con lo que se 
pedirán los informes mencionados.   

a. Proyectos 

 Sistema de agua y riego mejoramiento 

 Espacios Públicos. Parquización y riego 

 Ampliación Corralón Municipal 

 Ampliación Oficinas Administrativas 

 Obra Luminara Bº Alto de Dina Huapi 

 Bicisenda 3era etapa 

 Cisterna 200 m3 
 

b. Servicios No personales 
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 Mantenimiento reparación y limpieza 

 Servicios Técnicos y Profesionales 

 Canon Leasing bien de capital 
 

c. Bienes de consumo 

 Minerales  Piedra Arcilla y arena 
 

d. Otros bienes de consumo 

 Repuestos y accesorios 
 

Se solicitará carpeta / legajo de obra completa a la finalización y/o ejecuciones parciales para la implementar controles periódicos. 
Sin perjuicio de todo lo mencionado podrá el tribunal determinar otras cuentas, procedimientos, gastos o proyectos no individualizados 
en el presente plan de auditoría y requerir informes y/o rendiciones adicionales.-  
 

 
 

VARIOS 
 

 


