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NORMAS PODER LEGISLATIVO
 

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN Nº 044-CDDH-2017 

Dina Huapi,09 de noviembre de 2017.-  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Colaboración  a Grupo de Folklore 
adulto mayores” 
VISTO, la nota presentada en mesa 

de entrada de este Concejo 
Deliberante, por Sr.  Héctor 
Montenegro   que pertenece al grupo 
de folklore adultos mayores, el día  8 
de noviembre , solicitando 
colaboración económica para 
solventar gastos para el viaje  para 
participar representando a Dina Huapi. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado en Secretaria Legislativa 
fue aprobado, el día 08 de noviembre 
de 2017, por   tratarse de lo inmediato 
del viaje. 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Colaborar para dicho viaje con 

la suma de $1000 (pesos mil), Orden 
de Pago nº963. 
Art. 2º) La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Art. 3º) Comuníquese  a Concejales, 
Asesores y Secretarias. Archívese 
____________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 045-CDDH-2017 

Dina Huapi, 15  de noviembre 2017.-  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Colaboración alumnos 7º Grado 
Escuela 312 
VISTO, la nota presentada en mesa 

de entrada de este Concejo 
Deliberante, por un grupo de alumnos 
de 7º Grado Escuela 312, el día 14 
noviembre de 2017, solicitando 
colaboración económica para 
solventar gastos para preparación de 
pizzas, fondos destinados viaje de 
egresados. 

CONSIDERANDO,  que el pedido ha 

sido tratado por los Concejales y fue 
aprobado por Unanimidad en la 
Comisión Legislativa nº 040-2017, de 
fecha 15 de noviembre de 2017. 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Colaborar para dicho evento 
con la suma de $ 3300(pesos tres mil 
trescientos), Orden de Pago nº 965. 
Art. 2º) La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Art. 3º) Comuníquese  a Concejales, 
Asesores y Secretarias. Archívese 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 046-CDDH-2017 

Dina Huapi, 22 de noviembre de 2017.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Colaboración  al Grupo de corredores 
del DH Angulo´s Team” 
LISTO, la nota fue presentada en 

mesa de entrada de este Concejo 
Deliberante, el día 21 de noviembre de 
2017, por Grupo de corredores del DH 
Angulo´s Team” solicitando la 
colaboración económica para  
solventar gastos para dos  
Inscripciones en para una    
campeonato  zonal de Mountain  Bike  
especialidad descenso en Junín de los 
Andes.  
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado en Comisión Legislativa 
Nº041 de fecha  22 de noviembre y fue 
aprobado por Unanimidad.    
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la suma  
de $ 2400.- (dos mil cuatrocientos 
pesos) 
Artículo 2º.- La partida afectada del 

Concejo Deliberante es la 391. 
Artículo 3º.- Comuníquese  a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 047-CDDH-2017 

Dina Huapi, 22 de noviembre de 2017.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Colaboración  al Grupo de Futbol 
femenino Ñirihuau” 
LISTO, la nota fue presentada en 

mesa de entrada de este Concejo 
Deliberante, el día 14 de noviembre de 
2017, por Grupo futbol femenino 
Ñirihuau solicitando la colaboración 
económica para  solventar gastos para 
la compra de pecheras y pelota.  
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado en Comisión Legislativa 
Nº040-2017 de fecha  15 de 
noviembre y fue aprobado por 
Unanimidad.    
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la suma  

de $ 1500.- (dos mil cuatrocientos 
pesos) 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Artículo 3º.- Comuníquese  a 

Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº 289-CDDH-17 
DESCRIPCION SINTETICA: 

Refrendar Resolución Nº 
185/GOSP/17 “Modificación de 
Resolución Nº 149/GOSP/17 “Tarifas 
de Taxis y remises” 
ANTECEDENTES: 
 

 Carta Orgánica Municipal. 

 Ordenanza 065-CDDH-2012. 

 Ordenanza 077-CDDH-2013. 

 Resolución 072-GOB-2016  

 Resolución 149-GOSP-2017 
 
FUNDAMENTOS: 

Que frente a la advertencia de un error 
involuntario en el cálculo de tarifas 
mínimas para los recorridos que 
realicen los taxis y remises de nuestra 
localidad en la Resolución 149-GOSP-
2017, el Poder Ejecutivo Municipal 
remite la Resolución Nº 185/GOSP/17  

tendiente a dar corrección material al  
acto administrativo “Ut Supra” 
nombrado.-   
Que no existiendo diferencia de 
criterio respecto del modo en que han 
sido expresados los fundamentos de 
la resolución enviada por el Poder 
Ejecutivo Municipal,  este cuerpo 
comparte el espíritu y  la necesidad 
manifestados en la parte resolutiva, 
por lo que, teniendo en cuenta lo 
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conceptualizado por la Carta Orgánica 
Municipal, en su Capítulo I “Del 
Concejo Municipal”, en su Artículo 49, 
inc. 18 y 26, corresponde  Ratifica  la 
Resolución Nº 185/GOSP/2017 del 
PE.-  
AUTOR: Concejal Félix Chamorro 
(PRO). 
El Proyecto de Ordenanza Nº349-
CDDH-2017, fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
012, del día  02 de noviembre de 
2017, según consta en Acta Nº 
012/2017.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI SANCIONA CON 
CARACTER DE ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se refrenda la 

Resolución Nº 185/GOSP/2017 P.E 
“Modificación Resolución 
149/GOSP/2017”, en todos sus 
artículos.-  
Artículo 2º.- Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
_______________________________ 
 
 

ORDENANZA Nº290-CDDH-2017 
DESCRIPCION SINTETICA: “Cambio 

destino de Partida presupuestaria”. 
ANTECEDENTES: 
 

 Ordenanza Nº 146 – CDDH - 
2015 Presupuesto General 
Ejercicio Fiscal 2015.- 

 Ordenanza Nº 003 - CDDH –  
2009.-  

 Ordenanza  Nº 164-CDDH-
2015.- 

FUNDAMENTOS: 

Que en el ejercicio Fiscal 2017 del 
Concejo Deliberante de Dina Huapi se 
encuentra asignado en el Rubro 34  
“Servicio Técnicos y Profesionales” 
Cuenta Nº 345 “Servicios Técnicos” la 
suma presupuestada para el presente 
año fiscal de $ 50.000,00 (pesos 
cincuenta mil), la cual no ha sido 
ejecutada ni total ni parcialmente y no 
se prevé destino de suma alguna de 
noviembre a diciembre de 2017. 
Asimismo y encontrándose la partida 
391 “Aporte ONG” sobre ejecutada al 
mes de Octubre 2017  es necesario 
reasignar partidas no utilizadas hacia 
aquellas con mayor movilidad, como 
es la partida nombrada previamente.- 

AUTOR: Félix Chamorro (PRO).- 
El Proyecto de Ordenanza Nº 350-
CDDH-2017, fue aprobado por 

unanimidad                     en Sesión 
Ordinaria  Nº 012, del día 02 de 
noviembre de 2017   , según consta en 
Acta Nº 012/17. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones; 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA 
HUAPI SANCIONA CON CARACTER 
DE ORDENANZA 
Artículo 1º.- TRANSFIERASE el 50% 

(Cincuenta por Ciento) del monto 
autorizado por Ordenanza 243-CDDH-
2017 la Cuenta Nº 345 “Servicios 
Técnicos” dentro del Rubro Principal 
34 “Servicio Técnicos y 
Profesionales”.- 
Artículo  2º.- REASIGNESE el monto 

de la partida especificada en el 
artículo primero de la presente 
ordenanza  a la Cuenta Nº 391 “Aporte 
ONG”.- 
Artículo 3º.-Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido, archívese.-
_____________________________

COMUNICACIONES
 
COMUNICACION Nº292-CDDH-17 
DESCRIPCION SINTETICA: “Cestos 

de Residuos en la vía pública”. 
ANTECEDENTES: 
 

 Carta Orgánica Municipal.-  

 Ordenanza 045-CDDH-2010.- 

 Ordenanza 199-CDDH-2016.-  
 
FUNDAMENTOS: 

    La presente 
Comunicación tiene por objeto 
solicitarle al Departamento Ejecutivo 
Municipal que proceda a la instalación 
de cestos de basura en zona de la 
costanera (calle Av. Patagonia 
Argentina) y sector de bicisenda 
(calles Los Notros y Los Calafates) de 
nuestra ciudad, donde actualmente se 
puede visualizar la presencia de 
suciedad y desechos tales como 
botellas de vidrio, latas y papeles, los 
cuales son peligrosos no solo para el 
medio ambiente sino también para 
nuestros vecinos.    
 Consideramos que los 
espacios públicos deben ser cuidados 
y preservados por el Municipio, más 
aun, teniendo en cuenta que en dicha 
se zona se desarrollan actividades 
recreativas y deportivas por parte de 
personas de todas la edades. De la 

misma manera posibilitaría la 
concientización de los ciudadanos 
acerca de la importancia de no 
contaminar y preservar el medio 
ambiente. Creemos que los espacios 
públicos tienen que poseer los cestos 
de basura necesarios para que los 
ciudadanos puedan cumplir con su 
labor de no arrojar sus desechos en la 
vía pública y  es el Municipio quien 
debe brindarle al mismo las 
herramientas necesarias. Por esta 
razón, solicitamos la colocación de los 
cestos lo que  permitiría conservar el 
mencionado espacio libre de basura. 
AUTOR: Silvia Mosman (UCR).- 
COLABORADOR: María Luciana de 

la Fuente.-  
El Proyecto de Comunicación Nº 
351-CDDH-2017  fue aprobado por 

unanimidad                     en Sesión 
Ordinaria  Nº013 /17 del día de 16 de 
noviembre de 2017, según consta en 
Acta Nº013/2017. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;   
EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA 
HUAPI SANCIONA CON CARACTER 
DE COMUNICACION 
Artículo 1º.- Comuníquese al 

Departamento Ejecutivo Municipal 
proceda, a través del área que 

corresponda, a la instalación de cestos 
de basura, en la zona de la costanera 
(calle Av. Patagonia Argentina) y 
sector de bicisenda (calles Los Notros 
y Los Calafates) de nuestra ciudad. 
Los cestos deberán estar ubicados 
cada quinientos (500) metros.- 
Artículo 2º.- A los efectos de la 

presente comunicación se denomina 
“cesto de basura” al  recipiente 

metálico, plástico o material resistente, 
ubicado en el espacios públicos, 
previsto para el depósito de pequeños 
residuos por parte de los peatones y/o 
transeúntes.- 
Artículo 3º.- La instalación de los 

cestos de basura, deberá realizarse 
dentro de un plazo máximo de sesenta 
(60) días desde el momento de la 
promulgación de la presente 
Comunicación.-  
Artículo 4º.- Las erogaciones que 

demanden la instalación de los cestos 
de basura, serán adquiridas de la 
partida presupuestaria 
correspondiente del ejercicio fiscal 
vigente denominada “Mantenimiento 
de espacios verdes” nº 335.-  
Artículo 5º Comuníquese, Publíquese 

en el Boletín Oficial. Tómese razón. 
Cumplido, archívese.- 
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ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO

ORDENES DE PAGO Noviembre 2017 

 
FECHA Nº DE ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO MONTO 

01/11/2017 959 Colaboración Jardín Nº 81  $    3.150,00  

06/11/2017 960 Benegas Yain Nehuen  $    7.500,00  

07/11/2017 961 Quetrihue S.A  $       454,85  

09/11/2017 962 Telefónica Móviles Argentina S.A  $    6.789,69  

09/11/2017 963 Hector Montenegro  $    1.000,00  

14/11/2017 964 Lucaioli S.A  $ 21.334,00  

15/11/2017 965 Colaboración 7mo esc 312  $    3.300,00  

15/11/2017 966 Colaboración futbol fem Ñirihuau  $    1.500,00  

16/11/2017 967 Llorente Diego N. (prensa)  $    7.500,00  

21/11/2017 968 Reposición fondo fijo  $ 15.000,00  

23/11/2017 969 DH Angulo´s Team  $    2.400,00  

24/11/2017 970 La Anónima  $       629,00  

27/11/2017 971 Spinelli Mabel Lucía  $    1.200,00  

27/11/2017 972 Ingratta Sandra Stella Maris  $       156,00  

 
 
 
 
 

NORMAS PODER EJECUTIVO
 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi,  2 de Noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº086/INT/ 2017  
VISTO: 

 La solicitud de la Secretaría 
de Turismo y Cultura  
 La Carta Invitación del 
“Concurso de Precios Nro. 
002/STyC/2017 “Alquiler de Cuatro (4) 
Carpas para ser usadas en la Tercera 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol”  
 El Acta de la Comisión de Pre 
Adjudicación de Ofertas. 
CONSIDERANDO: 

 Que, conforme al Acta de la 
Comisión de Pre Adjudicación del 
Visto, de fecha 27 de octubre de 2017, 
se ha resuelto la conveniencia de pre-
adjudicar el Concurso de Precios Nº 
002-STyC-2017 el “Alquiler de Cuatro 
(4) Carpas para ser usadas en la 
Tercera Fiesta Provincial de la Estepa 
y el Sol” al oferente “CRISTIAN 
DANGAVS”  
 Que la cláusula Novena de la 
Carta Invitación  del Concurso de 

Precios Nro. 002-STyC-2017  
establece que la Municipalidad –en 
éste caso a través del señor 
Intendente - es el que adjudica la 
provisión el suministro  a la oferta más 
conveniente. 
 Que se ha publicado por tres 
(3) días – a saber: Lunes 30 de 
Octubre, Martes 31 de Octubre y 
Miércoles 1 de Noviembre - en las 
oficinas administrativas de la 
Municipalidad el Acta de la Comisión 
de Preadjudicación, conforme lo 
establecido en la Cláusula Séptima de 
la referenciada Carta Invitación 
             Que el señor Cristian 
Dangvaus se encuentra inscripto 
como proveedor de la Municipalidad. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) ADJUDICAR: el 

Concurso de Precios Nº 

002/STyC/2017 al señor CRISTIAN 
DANGAVS CUIT Nº 20-16392887-7, 
en el monto de PESOS CUARENTA Y 
SIETE MIL ($ 47.000) en un todo 
conforme a la suma oportunamente 
ofertada. 
Artículo 2º) NOTIFIQUESE al 

oferente adjudicatario.  
Artículo 3°) Dé forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi,  2 de Noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº087/INT/ 2017  
VISTO: 

 La solicitud de la Secretaría 
de Turismo y Cultura  
 La Carta Invitación del 
“Concurso de Precios Nro. 
001/STyC/2017 “Adquisición de Cinco 
(5) Bicicletas a efectos de ser 
sorteadas en la Tercera Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol”  
 El Acta de la Comisión de Pre 
Adjudicación de Ofertas. 
CONSIDERANDO: 
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 Que conforme al Acta de la 
Comisión de Pre Adjudicación del 
Visto, de fecha 27 de Octubre de 
2017, se ha resuelto la conveniencia 
de pre-adjudicar el Concurso de 
Precios N° 001-STyC-2017 para la 
“Adquisición de Cinco (5) Bicicletas a 
efectos de ser sorteadas en la Tercera 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol”  
al oferente “HECTOR ENRIQUE 
GINGINS”  
 Que la cláusula Novena de la 
Carta Invitación  del Concurso de 
Precios Nro. 001-STyC-2017  
establece que la Municipalidad –en 
éste caso a través del señor 
Intendente - es el que adjudica la 
provisión el suministro  a la oferta más 
conveniente. 
 Que se ha publicado por tres 
(3) días – a saber: Lunes 30 de 
Octubre, Martes 31 de Octubre y 
Miércoles 1 de Noviembre - en las 
oficinas administrativas de la 
Municipalidad el Acta de la Comisión 
de Preadjudicación, conforme lo 
establecido en la Cláusula Séptima de 
la referenciada Carta Invitación 
             Que el señor Hector Enrique 
Gingins se encuentra inscripto como 
proveedor de la Municipalidad.         
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) ADJUDICAR: el 

Concurso de Precios N° 
001/STyC/2017 al señor HECTOR 
ENRIQUE GINGINS CUIT Nº 20-
08212218-5, en el monto de PESOS 
TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000) en 
un todo conforme a la suma 
oportunamente ofertada. 
Artículo 2º) NOTIFIQUESE al 

oferente adjudicatario.  
Artículo 3°) Dé forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 2 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº088/INT/ 2017  
VISTO: 

 La solicitud de la Secretaría 
de Turismo y Cultura  
 La Carta Invitación del 
“Concurso de Precios Nro. 
003/STyC/2017 “Alquiler de sonido, 
luces, pantalla y operador técnico para 
ser usadas en la Tercera Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol”  
 El Acta de la Comisión de Pre 
Adjudicación de Ofertas. 
CONSIDERANDO: 

 Que, conforme al Acta de la 
Comisión de Pre Adjudicación del 
Visto, de fecha 27 de octubre de 2017, 

se ha resuelto la conveniencia de pre-
adjudicar el Concurso de Precios N° 
003-STyC-2017 el “Alquiler de sonido, 
luces, pantalla y operador técnico para 
ser usadas en la Tercera Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol”  
 Que la cláusula Novena de la 
Carta Invitación del Concurso de 
Precios Nro. 003-STyC-2017 
establece que la Municipalidad –en 
éste caso a través del señor 
Intendente - es el que adjudica la 
provisión el suministro a la oferta más 
conveniente. 
 Que se ha publicado por tres 
(3) días – a saber: Jueves 26 de 
Octubre, Viernes 27 de Octubre y 
Lunes 30 de Octubre - en las oficinas 
administrativas de la Municipalidad el 
Acta de la Comisión de 
Preadjudicación, conforme lo 
establecido en la Cláusula Séptima de 
la referenciada Carta Invitación 
             Que el señor HUGO 
GERMÁN MARDONES GUTIERREZ 
se encuentra inscripto como 
proveedor de la Municipalidad. 
             Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) ADJUDICAR: el 

Concurso de Precios N° 
003/STyC/2017 al señor HUGO 
GERMAN MARDONES GUTIERREZ, 
CUIT Nº 20-31939103-8, en el monto 
de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000) en un todo conforme a la 
suma oportunamente ofertada. 
Artículo 2º) NOTIFIQUESE al 

oferente adjudicatario.  
Artículo 3°) Dé forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 17 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 091/INT/2017 
VISTO: 

 La Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016 
 La Resolución Nº 
039/INT/2017. 
CONSIDERANDO: 

 Que mediante el dictado de 
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017. 
Que en el mismo se prevé la figura de 
“Secretario de Privada y Protocolo” 
entre cuyas misiones se encuentran 
las de asistir protocolarmente al señor 
Intendente Municipal, a los 
funcionarios que deban concurrir a 
actos oficiales en razón de su cargo; 
actuar como oficina de enlace con los 

servicios de ceremonial, dependiente 
del P.E.N., Gobiernos Provinciales, 
organismos nacionales, FFAA y 
entidades privadas; organizar y 
coordinar los diversos actos 
institucionales, entre otras.  
Que mediante la Resolución 
039/INT/2017 se aceptó la renuncia 
del sr. Copello Martín Hernán a su 
puesto político de Secretario de 
Privada y Protocolo a partir del día 20 
de abril del corriente. 
Que del C.V. presentado por el sr. 
MONCADA RUBEN GUILLERMO, 
titular del D.N.I. Nº 20.398.259 con 
domicilio en Mutisias y Radales 1086 
se desprende sin hesitaciones que el 
mismo reúne los requisitos necesarios 
para cubrir el puesto vacante. 
          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 la 

incorporación como personal de planta 
política en el cargo de Secretario de 
Privada y Protocolo al señor 
MONCADA RUBEN GUILLERMO, 
titular del D.N.I. Nº 20.398.259 con 
domicilio en Mutisias y Radales 1086 
de Dina Huapi a partir del día 21 de 
noviembre de 2017. 
Artículo 2º) Asígnense las partidas 

presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º) Agréguese copia del 

presente acto administrativo al legajo 
correspondiente. 
Artículo 4º) De forma. -  

______________________________ 
 
Dina Huapi, 23 de noviembre de 2017. 
RESOLUCIÓN Nº 092/INT/2017 - 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal 
Ordenanza Nro. 216-CDDH-2016 
Resoluciones Nro. 013-CDDH-2017 y 
025-CDDH-2017 
Resoluciones Nro. 041-CDDH-2017 y 
042-CDDH-2017 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la sanción de la 
Ordenanza del Visto, se creó el 
Juzgado Municipal de Faltas, en 
cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en los artículos 96 ss. y cc 
de la Carta Orgánica Municipal. 
Que mediante el dictado de la 
Resolución Nro. 013-CDDH-2017 se 
procedió a llamar a concurso de 
oposición y antecedentes para cubrir 
los cargos de Juez Municipal de Faltas 
y Secretario, el cual, declaración de 
deserción mediante, provocó el 
dictado de la Resolución Nro. 025-
CDDH-2017. 
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Que por Resolución Nro. 041-CDDH-
2017 se designó en el cargo de Juez 
de Faltas Municipal de la localidad de 
Dina Huapi a la Dra. Lorena Arroyo, 
en tanto que para cubrir el cargo de 
Secretario de Faltas Municipal se 
designó al señor Emiliano Calvin, 
mediante el dictado de la Resolución 
Nro. 042-CDDH-2017 
Que el artículo 14 de la Ordenanza del 
visto establece que las 
remuneraciones de los funcionarios 
designados no podrán superar el 
sueldo del Intendente Municipal en el 
caso del Juez de Faltas y del Asesor 
Letrado del Poder Ejecutivo, en el 
caso del Secretario de Faltas. 
Que es atribución del Departamento 
Ejecutivo la fijación del quantum de las 
remuneraciones de los funcionarios en 
tanto inciden directamente en el 
Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos que año tras año 
se proyectan desde esta esfera de 
gobierno (arg.art. 122 ss. y cc C.O.M) 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) FIJAR como 

remuneración única del Juez de Faltas 
de la Municipalidad de Dina Huapi el 
equivalente al ochenta por ciento 
(80%) del sueldo que percibe el señor 
Intendente Municipal.  
Artículo 2º) FIJAR como 

remuneración única del Secretario del 
Juzgado de Faltas de la Municipalidad 
de Dina Huapi, el equivalente al 
cuarenta y ocho por ciento (48%) del 
sueldo que percibe el señor 
Intendente Municipal. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE a la 

Secretaría de Hacienda y Desarrollo 
Social y al Concejo Deliberante. 
Artículo 4º) NOTIFÍQUESE 

personalmente a la señora Lorena 
Arroyo y al señor Emiliano Calvin 
Artículo 5º) DE FORMA. 

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017. 
RESOLUCION Nº093/INT/2017 -  
VISTO: 

 La Resolución N° 
092/INT/2017 
CONSIDERANDO: 

 Que se advierte la presencia de un 
error tipográfico en el texto de la 
Resolución N° 092/INT/2017, por 
medio de la cual se fijan las 
remuneraciones del Juez de Faltas y 
del Secretario de Faltas de la 
Municipalidad de Dina Huapi. 
Que se consignó erróneamente en el 
Artículo 2°, “el porcentaje de la 

remuneración del Secretario de Faltas 
como el cuarenta y ocho porciento 
(48%) del sueldo que percibe el señor 
Intendente Municipal”, cuando debió 
decir “el sesenta porciento (60%) del 
sueldo que percibe el señor 
Intendente Municipal” 
    Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) RECTIFICAR: la 

Resolución N° 092/INT/2017 
Artículo 2°) SUSTITUIR: el porcentaje 

fijado, en el artículo 2°, del “cuarenta y 
ocho porciento (48%)” por el del 
“sesenta porciento (60%)” 
Artículo 3°) De forma. -  

_____________________________ 
                                                                                                                        
Dina Huapi, 30 noviembre de 2017. 
RESOLUCION Nº 094/INT/2017 
VISTO: 

 La Ordenanza Nro. 113-
CDDH-2014 
 La renuncia del sr. Emiliano 
Ramón Calvin (TCL 015850188) 
 El C.V. presentado por el 
señor Milton Julián Martínez    
CONSIDERANDO: 

Que mediante el dictado de 
Ordenanza nro. 113-CDDH-2014 se 
dispuso la contratación de personal de 
planta permanente para cubrir, entre 
otros, un cargo para el puesto de 
Inspector, correspondiente al 
escalafón general Servicio de 
Inspección, con categoría 4. 
Que, a su merced, mediante el dictado 
de la Resolución N° 145/2014 de 
fecha 14 de julio se procedió a la 
incorporación como personal de planta 
permanente en el puesto mencionado 
ut supra al Sr. CALVIN EMILIANO 
RAMÓN titular del DNI 32.213.739. 
  Que el agente nombrado 
precedentemente, mediante TCL que 
dirigió a este señor Intendente 
comunal, presentó su renuncia al 
puesto que ocupara hasta el presente, 
la cual debe ser receptada y a la 
brevedad cubierta la vacante, en aras 
de satisfacer los requerimientos 
propios que hacen a la organización 
administrativa,  
Que la prestación del servicio a cargo 
del agente resulta imprescindible e 
indispensable para el normal 
desenvolvimiento de la gestión 
municipal –y en particular de la 
Secretaría de Gobierno-, motivo por el 
cual es absolutamente necesario la 
conservación del personal necesario 
para su efectiva prestación.  
Que del C.V. presentado por el señor 
Milton Martínez y sus antecedentes en 

éste municipio se desprende sin 
hesitaciones que la misma reúne los 
requisitos necesarios para cubrir el 
puesto vacante. 
Que la modalidad contractual bajo la 
cual debe celebrarse ésta contratación 
es la establecida en los artículos 68 y 
siguientes de la Ley Nacional de 
Empleo Nro. 24.013, esto es: 
“Contrato de Trabajo Eventual”. 
Que deberá incluirse como cláusula 
contractual el nombre y demás datos 
personales del titular del cargo que el 
señor Martínez cubrirá, indicándose 
que el plazo de la contratación 
fenecerá el día 31 de mayo de 2018.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) Celebrar contrato de 

trabajo eventual a partir del día 1 de 
diciembre de 2017 y por el término de 
seis (6) meses con el señor Martínez 
Milton para cubrir el puesto Inspector, 
correspondiente al escalafón general 
Servicio de Inspección, con categoría 
4, vacante a raíz de la renuncia 
presentada por el agente Calvin 
Emiliano. 
Artículo 2º) Incluir en el contrato a 

celebrarse la mención que el puesto 
se encuentra vacante y que el mismo 
será concursado por el procedimiento 
que prevé la Ordenanza 089-CDDH-
2013 y demás normativa vigente, 
habiendo sido ocupado hasta el día 30 
de noviembre de 2017 por el señor 
Emiliano Calvin, titular del DNI 
32.213.739. Se deberá indicar además 
que el plazo de la contratación 
fenecerá el día 31 de mayo de 2018. 
Artículo 3º) Asignase las partidas 

presupuestarias necesarias para el 
pago de la contraprestación debida.   
Artículo 4º) De forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017  
RESOLUCIÓN Nº 644/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de mantener y 
otorgar la seguridad que requieren los 
matafuegos. 
CONSIDERANDO: 

Que los matafuegos forman parte de 
lo que se denomina seguridad estática 
del edificio y son de utilidad para 
sofocar la iniciación o pequeños focos 
de incendio.  
Que se debe efectuar periódicamente 
el control sobre los extintores de 
manera de asegurar su eficacia al 
momento que sea necesario 
utilizarlos.- 
Que es menester de este Municipio 
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proveer de los mismos a las 
dependencias, como también efectuar 
el mantenimiento y la recarga.- 
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 
$700,01.- (Pesos Setecientos con 
01/100 Ctvs.) según factura B N° 
0005-00000855 a favor de Claudio 
Troyon, C.U.I.T N° 20-18494167-9, 
con domicilio en Av. 12 de Octubre 
1582 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de recarga de matafuegos 
de la Biblioteca de Dina Huapi. -  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Secretario 
de Hacienda y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 645/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza, 
para las oficinas municipales.- 
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, este 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. 
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 
$1.887,60.- (Pesos Un Mil 
Ochocientos Ochenta y Siete con 
60/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0007-00006152, a favor de Edgardo 
H. Veliz, CUIT 20-04286356-5, con 
domicilio en Bailey Willis 325 San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
insumos de limpieza. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº646/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
Provisión de Insumos de Limpieza 
para las oficinas administrativas de la 
Municipalidad.-  
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, este 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. 
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 
$618,00.- (Pesos Seiscientos 
Dieciocho con 00/100 Ctvs.) según 
factura B N° 0002-00000288, a favor 
de Poujardieu Christian Eduardo, 
CUIT 20-33658492-3, con domicilio en 
Pasaje Gutierrez 867 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de insumos 
de limpieza.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº647/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de reparación 
del Dimmer y el equipo de control de 
iluminación del SUM.-   
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, este municipio 
tiene el deber de realizar el 
mantenimiento y los arreglos 
correspondientes ante las roturas que 
se producen por el uso diario.- 

 Que dada la urgencia de la 
reparación, y visto la ausencia del 
Secretario de Turismo y Cultura, dicho 
arreglo fue autorizado desde el área 
de Hacienda y Desarrollo Social.- 
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta reparación 
del desperfecto, los que deberán 
cumplir con los requisitos de calidad y 
contarán con la supervisión y 
aprobación de los encargados de cada 
sector. 
 Que para el arreglo de la 
avería fue necesario contar con 
alguien especializado, por tal motivo 
se solicitaron los servicios del Sr. 
Marino Marcelo Claudio.- 
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 
$3.950,00.- (Pesos Tres Mil 
Novecientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según factura C Nº 0003-
00000194 a favor de Marino Marcelo 
Claudio, con CUIT Nº 20-16513759-1 
y domicilio en Bandurrias 11315 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de honorarios por reparación de 
equipo de control de iluminación del 
SUM.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N°648/SHyDS/2017  
VISTO: 

           El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, 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.- 
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 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $20.290,81.- (Pesos Veinte 
Mil Doscientos Noventa con 81/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0001-
00061773, 0001-00061779 y 0001-
00061782 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.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.-   

_____________________________ 
                                                            
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº649/SHyDS/2017 
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°167/GOSP/2017 
“Celebración de Contrato con la firma 
Ferrari Hnos.”.- 
La intensa nevada del día 14 de Julio 
que produjo cortes de energía 
eléctrica, además de consecutivas 
heladas y vientos de importantes 
proporciones que complicaron el 
funcionamiento de la bomba que 
provee agua al Ejido.-  
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
funcionamiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido. 
 Que como resultado de las 
nevadas producidas durante el mes de 
Julio del corriente año, se produjeron 
cortes de energía eléctrica, lo que 
sumado a consecutivas heladas y 
vientos de excepcional intensidad, 
afectaron al funcionamiento del 
sistema de bombeo general de agua 

potable de la localidad de Dina Huapi.- 
Que en consecuencia de los hechos 
mencionados y por la necesidad de 
contar con un respaldo ante cualquier 
tipo de eventualidad con el suministro 
de energía eléctrica, se ha optado 
contratar por un período de seis (6) 
meses un Grupo Generador 300 
KVA.- 
Que la firma Ferrari Hnos. de Ernesto 
y Jorge Ferrari S.H, ha presentado la 
oferta más conveniente 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) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $15.609,00.- (Pesos 
Quince Mil Seiscientos Nueve con 
00/100 Ctvs.) según factura B N° 
0006-00000011 a favor de Ernesto y 
Jorge Ferrari S.H., CUIT Nº 30-
64287304-7 con domicilio en 
Antofagasta 338 de la ciudad de 
Neuquén, en concepto de pago por 
arrendamiento de Grupo Generador 
300 KVA periodo 04/09 al 03/10 del 
2017.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 650/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de Limpieza a 
los establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Quinta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 

deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
 Que en la Cláusula Sexta 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.926,00.- (Pesos Dos Mil 
Novecientos Veintiséis con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0002-
00000287 a favor de Poujardieu 
Christian Eduardo, CUIT Nº 20-
33658492-3, con domicilio en Pje. 
Gutiérrez 867 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para edificios escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº651/SHyDS/2017 
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 en la Secretaría 
del Gobierno, Obras y Servicios 
Público mencionada responsabilidad, 
y dentro de lo que las actividades de 
mantenimiento incluyen, está la 
conservación de las garitas de 
colectivo que los vecinos utilizan 
diariamente.- 
Que a los efectos de llevar cabo esta 
actividad fue necesaria la adquisición 
de pintura látex y pinceles.- 
Que dichos insumos fueron provistos 
por 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.225,00.- (Pesos Tres 
Mil Doscientos Veinticinco con 00/100 
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Ctvs.) según factura B Nº 0004-
00002711 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.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº652/SHyDS/2017  
VISTO:  

 El informe elevado por la 
Subsecretaría de Obras Particulares, 
con fecha 18 de Julio de 2017.- 
 La necesidad de retiro de los 
residuos forestales que se generan 
con el apeo de especies árboles.- 
CONSIDERANDO: 

 Que las condiciones 
meteorológicas registradas durante los 
días 14, 15 y 16 de julio revistieron 
carácter de extraordinarias y los 
fuertes vientos sufridos sobre la zona 
posteriormente, produjeron gran 
cantidad de caída de árboles y ramas 
sobre el cableado del tendido 
eléctrico.- 
Que en función de ello, la Secretaría 
de Gobierno, Obras y Servicios 
Públicos a través del informe elevado 
el 18 de Julio de 2017, justifica el apeo 
definitivo de 19 (Diecinueve) especies 
arbóreas por colectora Los Notros 
desde Av. Abedules hasta la altura  
560.- 
 Que por Resolución 
N°144/GOSP/2017, se contrataron los 
servicios del Sr. Soto Gómez 
Hernando Américo para el apeo de 42 
(Cuarenta y Dos) especies arbóreas, y 
por razones de urgencia, se justifica 
una nueva contratación por el apeo 
definitivo de 19 (Diecinueve) especies 
arbóreas más, destinando la madera 
resultante al Plan Calor – Leña 2018. 
 Que dada la finalización de la 
labor, fue necesario realizar la 
recolección de los residuos forestales 
consecuentes al apeo, parte de ellos 
fueron recolectados por el Sr. Price 
John Alan, y otra chipeados por los 
servicios del Sr. Moreschi Renato 
Franco. 
 Que los residuos restantes 
sin posibilidad de ser recolectados o 
chipeados, fueron quemados 
mediante confección de fosa por la 
firma TM S.R.L., quien posee los 
permisos, recursos técnicos y de 
seguridad, además de tener 
preeminencia como proveedor local y 

de confianza para el Municipio en 
función de la prestación de sus 
servicios y precio.-    
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 $29.040,00.- (Pesos 
Veintinueve Mil Cuarenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0003-
00000028 a favor de TM S.R.L., CUIT 
Nº 30-71220308-7, con domicilio en 
Ruta 23 km 602 de Dina Huapi, en 
concepto de quema de residuos 
forestales.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) Dé forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº653/SHyDS/2017  
VISTO:  

 El informe elevado por la 
Subsecretaría de Obras Particulares, 
con fecha 18 de Julio de 2017.- 
 La necesidad de retiro de los 
residuos forestales que se generan 
con el apeo de especies árboles.- 
CONSIDERANDO: 

 Que las condiciones 
meteorológicas registradas durante los 
días 14, 15 y 16 de Julio revistieron 
carácter de extraordinarias y los 
fuertes vientos sufridos sobre la zona 
posteriormente, produjeron gran 
cantidad de caída de árboles y ramas 
sobre el cableado del tendido 
eléctrico. 
Que en función de ello, la Secretaría 
de Gobierno, Obras y Servicios 
Públicos a través del informe elevado 
el 18 de Julio de 2017, justifica el apeo 
definitivo de 19 (Diecinueve) especies 
arbóreas por colectora Los Notros 
desde Av. Abedules hasta la altura Nº 
560. 
 Que por Resolución 
N°144/GOSP/2017, se contrataron los 
servicios del Sr. Soto Gómez 
Hernando Américo para el apeo de 42 
(Cuarenta y Dos) especies arbóreas, y 
por razones de urgencia, se justifica 
una nueva contratación por el apeo 
definitivo de 19 (Diecinueve) especies 
arbóreas más, destinando la madrea 
resultante al Plan Calor – Leña 2018. 
 Que el responsable de 
trasladar la leña y ramas resultantes 
hasta el Corralón Municipal fue el Sr. 
Price John Alan, quien anteriormente 
había prestado servicios a la 

Municipalidad realizando la 
recolección de residuos de los mismos 
árboles apeados, teniendo 
preeminencia por el trabajo realizado 
al mostrar eficiencia en función de 
precio y prestación del servicio, 
además de ser proveedor local y de 
confianza.    
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 $32.000,00.- (Pesos 
Treinta y Dos Mil con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº 0001-00000096 a 
favor de Price John Alan, CUIT Nº 20-
38091894-4, domicilio en Los 
Maitenes 971 de Dina Huapi, en 
concepto de traslado de leña y 
ramas.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) Dé forma.- 

______________________________                                                                        
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº654/SHyDS/2017 
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°187/GOSP/2017 
“Celebración de contrato con Obra con 
Zapata, Marco Aladin”; 
La solicitud presentada desde el 
Rincón de los Abuelos.-   
CONSIDERANDO: 

 Que la petición enviada 
desde el Centro de Jubilados: “Rincón 
de los Abuelo” 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 por resultado de Comparativa de 
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Precios y Resolución 
N°187/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 atento a la modalidad de 
contratación mencionada, el 
proveedor percibirá un primer pago de 
hasta el 20% al inicio de la prestación 
del servicio y el saldo restante al 
finalizar el trabajo, siendo el precio 
total de la presente contratación de 
$13.673,00.- (Pesos Trece Mil 
Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 
Ctvs.).- 
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 $2.734,60.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos Treinta y Cuatro con 
60/100 Ctvs.) según factura B N° 
0001-00000021 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 20% de adelanto 
financiero según contrato de Obra.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.-   

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017     
RESOLUCIÓN Nº655/SHyDS/2017   
VISTO: 

La necesidad de mejorar el 
ordenamiento vial de la localidad.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio brindar los 
recursos necesarios para mejorar la 
seguridad vial de los vecinos de Dina 
Huapi, y a la vez generar 
mantenimiento de los espacios 
públicos del Ejido.- 
 Que a tal efecto, desde el 
área de Obras y Servicios Públicos se 
ha decidido realizar la colocación de 
cordones perimetrales en las entradas 
de la Ruta 40 y calles 
perpendiculares.- 
Que para llevar a cabo mencionada 
acción, es necesaria la adquisición de 
500 cordones premoldeados, 45 
barras de 8mm y pintura vial amarilla.- 
Que la pintura requerida se compró a 
la firma Pinturerías REX S.A., quien a 
través de comparativa de precios por 
distintos presupuestos, ha presentado 

la oferta más conveniente en función 
de precio y prestación del servicio.- 
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 $2.373,95.- (Pesos Dos Mil 
Trescientos Setenta y Tres con 95/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0396-
00000341 a favor de Pinturerías REX 
S.A., C.U.I.T. Nº 30-64651295-2 con 
domicilio en Av. Angel Gallardo 651 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de pintura vial amarilla.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 656/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$6.758,23.- (Pesos Seis Mil 
Setecientos Cincuenta y Ocho con 
23/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0012-00002227/2228/2229 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 alimentos para 
comedores de Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº657/SHyDS/2017  
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.500,00.- (Pesos Siete 
Mil Quinientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº 0002-00000264  a 
favor de Gustavo Alfredo Zogalski, 
CUIT N°20-22885247-4, con domicilio 
en calle Los Radales 631 Dina Huapi, 
en concepto de trabajos de 
mantenimiento en Jardín Nº 81.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N°658/SHyDS/2017 
VISTO: 

 La Resolución 
N°516/SHyDS/2017 “Compra de 
impresora multifunción para la oficina 
técnica”.- 
La Orden de Pedido N°506 de Obras y 
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Servicios Públicos, que manifiesta la 
necesidad de equipos de oficina para 
el correspondiente área. 
CONSIDERANDO: 

 Que desde el área de Obras 
y Servicios Públicos se realizó la 
Orden de Pedido N° 506, la cual 
expresa la necesidad de la adquisición 
de una impresora que realice 
impresiones de planos tamaños A3 y a 
color, ya que se ha presentado un 
gran incremento de trabajo en el 
correspondiente área y se carecen de 
los recursos que complementen su 
accionar. 
 Que en la Resolución 
N°516/SHyDS/2017 autoriza la 
compra de una Impresora HP Office 
jet 7510 MFC Multifunción, la cual no 
cumplió con las principales 
características requeridas, se optó por 
realizar el cambio de la misma por  
una Impresora EPSON L1300 A3.- 
Que dicho cambio se realizó con la 
firma Distribuidora Patagonia S.R.L.,  
proveedora de la inicial impresora, y la 
cual mediante nota de crédito 
reconoció el valor de la misma para 
ser aplicada a la posterior adquisición 
del equipo con las correctas 
características. 
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 $13.000,00.- (Pesos Trece 
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº0003-00001947 y nota de crédito 
Nº0003-00000182 a favor de 
Distribuidora Patagonia S.R.L., 
C.U.I.T. Nº 30-70924283-7, con 
domicilio en calle Diagonal Capraro 
1398 – 1° piso de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de Impresora 
EPSON L1300 A3.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.-  

____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N°659/SHyDS/2017 
VISTO 

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 

características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato, 
a los cuales es necesario realizarles 
servicio de mantenimiento 
correspondiente.- 
 Que a tales efectos, se 
efectuó un control al camión volcador 
Municipal, del cual resultaron diversas 
reparaciones y cuestiones de 
mantenimiento indispensables a 
realizar.- 
 Que dichos trabajos están 
siendo ejecutados por personal idóneo 
perteneciente al área del Corralón 
Municipal.- 
 Que para llevar a cabo 
correctamente las tareas, es necesaria 
la adquisición de variados tipos de 
repuestos, como lámparas y limpia 
inyectores, los cuales deben ser 
acordes y/o ejemplares oficiales a las 
características del automotor.- 
Que la firma ELECTRICIDAD ÑIRECO 
del Sr. Visconti Bruno cuenta con los 
suministros solicitados.-  
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 $2.970,00.- (Pesos Dos Mil 
Novecientos Setenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0001-
00013103 a favor del Sr. Visconti, 
Bruno, C.U.I.T. N° 23-20370442-9, 
domiciliado en calle B. Crespo 265 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de repuestos varios.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
                                                                      
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº660/SHyDS/2017 
VISTO: 

La Ordenanza N° 255-CDDH-17 
“Creación de Partida Presupuestaria”; 
 La Resolución 
N°015/INT/2017 “Actualización Montos 
de Contratación para Obras y 
Servicios Públicos”; 
 La Resolución N° 
073/INT/2017 “Adjudicación del 
Concurso de Precios N° 001-GOSP-
2017 al Sr. GONZALEZ DANIEL 
GUILLERMO”. 
 El Proyecto de Obra “Mi 
Pueblo Nación”.- 
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 Héroes de Malvinas. 
Que en la Ordenanza N°255-CDDH-
17 se sanciona la creación del cuadro 
de ingresos corrientes del presupuesto 
general de gastos y cálculo de 
recursos para el Ejercicio Fiscal 2017, 
a los fines de ingresar los fondos 
públicos nacionales destinados al 
presente proyecto.-  
Que además, la mencionada 
Ordenanza sancionó la creación 
dentro del Cuadro de Gastos a la 
partida “MI PUEBLO NACIÓN” 
destinada a adquirir los materiales 
necesarios y llevar adelante la 
ejecución de la Obra.- 
Que en la Resolución N° 
073/INT/2017 con fecha 25 de Agosto 
de 2017 se adjudicó el Concurso de 
Precios N° 001-GOSP-2017 al Sr. 
GONZALEZ DANIEL GUILLERMO 
para adquirir las luminarias LED.-  
Que una parte del Proyecto consiste 
en la revalorización del Monumento a 
Héroes de Malvinas para lo cual se 
realizó la compra de los materiales 
necesarios a PALM S.A.C.I.I.A., que 
ante la solicitud de la presentación de 
distintos presupuestos, fue la única 
firma que cotizó y presentó una oferta 
conveniente para el 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 un pago por un 
importe de $42.743,25.- (Pesos 
Cuarenta y Dos Mil Setecientos 
Cuarenta y Tres con 25/100 Ctvs.) 
según factura B N° 0016-00169414 a 
favor de CASA PALM S.A.C.I.I.A., 
C.U.I.T. Nº 30-52851366-9 con 
domicilio en Brown 404 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de 
materiales de construcción.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 661/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 
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Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de Limpieza a 
los establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Quinta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
 Que en la Cláusula Sexta 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.939,63.- (Pesos Un Mil 
Novecientos Treinta y Nueve con 
63/100 Ctvs.) según factura B N° 
0007-00006153 a favor de Edgardo H. 
Veliz, CUIT Nº 20-04286356-5, con 
domicilio en calle Bailey Willis 325 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de artículos de limpieza para Edificios 
Escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
                                                                 
Dina Huapi, 03 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N ° 662/SHyDS/2017 
VISTO:  

          El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos. 
CONSIDERANDO:  

 Que la Carta Orgánica 
Municipal en su artículo 18 reconoce 
que el deporte contribuye a una mejor 
calidad de vida del individuo, 
colocando en cabeza del Gobierno 
Municipal la obligación de apoyar 
“toda manifestación deportiva”. 
Que, en similar sentido, la 
Constitución de la Provincia de Río 
Negro establece que “El Estado 
fomenta especialmente el deporte 

aficionado, la recreación, la cultura y 
el turismo”.  

Que, por lo tanto, constituye un deber 
del Municipio Local acompañar el 
deporte competitivo, pues ha sido 
concebido como una herramienta de 
desarrollo deportivo.- 
Que tal y como surge del pedido se 
requirieron de manera urgente 30 
banderas con el logo de Dina Huapi 
para utilizar en el evento que se 
desarrolló los días 6, 7 y 8 de Octubre 
en la séptima fecha del Campeonato 
zonal de Rally, que se realizó por 
primera vez en nuestra localidad. 
 Que debido a la cercanía del 
evento, siendo el único proveedor 
disponible que podía abastecer de la 
cantidad solicitada, era Grane Juan 
Manuel.- 
Que las banderas adquiridas también 
podrán ser utilizadas en próximos 
eventos a realizarse. 
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 
$13.500,00.- (Pesos Trece Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000001 a favor 
de Grane Juan Manuel, CUIT Nº 20-
22988757-3 y domicilio en calle Lago 
Moreno 486 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de banderas 
con logo del municipio.  
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social. 
Artículo 3°): De forma. 

_______________________________ 
                                                          
Dina Huapi, 06 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº663/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$13.623,43.- (Pesos Trece Mil 
Seiscientos Veintitrés con 43/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0003-
00000253 y N° 0003-00000252 a favor 
de Martinez Rubén Sixto, CUIT 20-
13144500-9 y domicilio en calle Perú 
46 de Dina Huapi, en concepto de 
milanesas de pollo y carne para 
comedores escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi,06 de noviembre de 2017.- 
RESOLUCIÓN Nº 664/SHyDS/2017 
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 es necesario realizar una 
compra especial para adquirir 
utensilios de cocina para la escuela 
N°190.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
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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 
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$3.355,00.- (Pesos Tres Mil 
Trescientos Cincuenta y Cinco con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº 06-
00000380 a favor de Garaban Fabio 
Adrian CUIT Nº 20-18266713-8, con 
domicilio en calle Gallardo 708 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
utensilios de cocina para Escuelas.-  
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Art. 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 665/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$8.537,35.- (Pesos Ocho Mil 
Quinientos Treinta y siete con 35/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0012-

00002246/2248/2247/2244 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 alimentos para 
comedores de Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

___________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 666/SHyDS/2017  
VISTO: 

  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 
$4.126,29.- (Pesos Cuatro Mil Ciento 
Veintiséis con 29/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0105-00143195 a favor 
de Puelche S.A.C.I.F., con CUIT N° 
30-5384819-0 y domicilio en Avda. 
Cdte. Luis 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 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 06 noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 667/SHyDS/2017  

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 y 
gatos, 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 
$1.400,00.- (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº0001-00002090, a favor 
de Dra. Mirtha Noemí Gómez, CUIT 
Nº 27-16755510-7 con domicilio en 
Estados Unidos 386 de Dina Huapi, en 
concepto de servicios de castración. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-    
_____________________________ 

 
Dina Huapi, 06 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 668/SHyDS/2017 
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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 
172/GOSP/2017 “Celebración de 
Contrato con médica veterinaria Mirtha 
Noemí Gomez”.-  
CONSIDERANDO: 

           Que el Ministerio de Salud de la 
Nación en su Manual de normas y 
procedimientos para la vigilancia, 
prevención y control de la 
rabia (2007), enumera los factores a 

tener en cuenta a nivel país, dentro de 
los que se destacan: 

1- Disminución de la percepción 
popular del riesgo de 
contraer la enfermedad.- 

2-  Registro de miles de accidentes 
por mordeduras de los cuales un 
importante número son de gravedad, 
con secuelas psicofísicas, producidas 
por  caninos sin contención de sus 
dueños.- 
3- Elevado índice en relación 
hab/canes: 4 hab. /1 can (considerado 
de alto riesgo).- 
4- Constante aparición de rabia en 
murciélagos.- 
 Que debe destacarse que un 
solo caso de rabia canina puede ser 
determinante de la reemergencia de la 
enfermedad y de casos humanos de 
rabia.- 
 Que es fundamental contar con un 
Servicio Médico veterinario para 
colocación de vacuna antirrábica 
dentro del Municipio en el marco de 
Regulación de Tenencia Responsable 
y 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 
$1.500,00.- (Pesos Un Mil Quinientos 
con 00/100 Ctvs.) según factura C 
Nº0001-00002089, a favor de Dra. 
Mirtha Noemí Gómez CUIT Nº 27-
16755510-7 con domicilio en Estados 
Unidos 386 de Dina Huapi, en 
concepto de pago de servicios de 
colocación de 10 vacunas antirrábicas. 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social; 
Artículo 3º) De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 06 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº669/SHyDS/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 
Addenda 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. 
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.  
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 $609.299,10.- (Pesos 
Seiscientos Nueve Mil Doscientos 
Noventa y Nueve con 10/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0003-00000100 a 
favor de ARTEGNA S.A., CUIT 30-
71148003-6, domiciliado en calle Vice 
Almirante O´Connor 369 Piso 3 Dpto. 
E de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de Certificado N° 1 según 
contrato administrativo de ejecución 
de Obra Pública.- 
Artículo 2º) REFRENDA Refrenda la 

presente Resolución el Secretario de 
Hacienda y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 07 de noviembre 2017 
RESOLUCION Nº670/SHyDS/2017  
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 celebrado; 
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”.-  
La Resolución N° 164/GOSP/2017 
“Adjudicación a la firma ARTEGNA 
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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 20 de Octubre del 
corriente, la firma ARTEGNA S.A. ha 
presentado Certificado N°1 
correspondiente a un avance de Obra 
del 6,81%. 

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 $15.418,51.- (Pesos 
Quince Mil Cuatrocientos Dieciocho 
con 51/100 ctvs.) según factura C Nº 
0003-00000031 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”, avance de 6,81%.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 08 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 671/SHyDS/2017 
VISTO: 

 La necesidad de contar con 
baños químicos durante los festejos 
por la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol, ya que la misma se realiza al 
aire libre.-  
 CONSIDERANDO: 

              Que la fiesta se realiza al aire 
libre por la masividad de público que 
concurre. 
Que el día de la fiesta se contará con 
la presencia de artistas en escena.- 
Que también se incrementa la 
cantidad de concurrencia al haber 
puestos para la venta de comida.-   
             Que por tal motivo resulta 
imprescindible la instalación de baños 
químicos para el uso público, tanto 
para los espectadores como para los 
artistas y vendedores de los puestos. 
Que la firma que se contrata para este 
servicio es Bannex SRL quien a través 
de comparativa de precios por 
distintos presupuestos, ha presentado 
la oferta más conveniente en función 
de precio y prestación del servicio.- 
Que la forma de pago convenida con 
el proveedor consta de un adelanto 
del 50% en concepto de seña antes 
de la entrega de los equipos y el 
restante 50% una vez entregado los 
equipos.- 
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 
$3.150,00.- (Pesos Tres Mil Ciento 
Cincuenta con 00/100) según factura 
B Nº 0002-00000125 a favor De 

Bannex S.R.L. con CUIT N° 30-
71508615-4 y domicilio en la calle 
Perito Moreno 3088 de la ciudad de El 
Bolsón, en concepto de seña 50% por 
alquiler de 8 baños portátiles.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 13 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº672/SHyDS/2017 
VISTO: 

  La Resolución de Autoridad 
Minera N°58/2017.- 
 La Resolución de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Rio 
Negro N°1402/SAYDS/2016.- 
 La Resolución N°591/SHyDS/2017 
“Autorización de pago al Ing. Tronelli, 
Roberto”.- 
  La necesidad de contar con 
Informe Ambiental actualizado para la 
Explotación de cantera “Puente Ruta 
40”.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Resolución 
58/2017 con fecha 31 de Marzo de 
2017, se autorizó a la Municipalidad 
de Dina Huapi  por el período de 2 
(Dos) años, la concesión de la cantera 
de Áridos denominada “Puente Ruta 
40”.-  
           Que en la Resolución 
N°591/SHyDS/2017 se accede a los 
servicios del Ing. Tronelli Roberto para 
efectuar el informe actualizado al año 
2017 en el cual el concesionario 
presentará una planilla de producción 
con carácter de Declaración Jurada.- 
Que para dar continuidad a 
mencionados trámites es necesario 
abonar la Tasa Estudio de Impacto 
Ambiental, establecido por La 
Resolución N°1402/SAYDS/2016 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia.- 
Que dicha tasa debe pagarse 
mediante depósito en cuenta y 
acreditar de manera fehaciente el 
mismo, acompañando copia de la 
constancia de pago a la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
juntamente con la presentación a 
efectuar.- 
              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 
$2.300,00.- (Pesos Dos Mil 
Trescientos con 00/100 Ctvs.) a favor 
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de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Rio Negro, Cuenta Corriente N° 
250-900001994-000 “FONDO DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL – 
TESORERÍA GENERAL”, C.U.I.T. N° 
30-63945328-2, en concepto de Tasa 
Estudio de Impacto Ambiental.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 13 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº673/SHyDS/2017  
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 . 
 El pedido del Jardín Nº 81.- 
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.- 
 Que desde el Jardín Nº 81 se 
informó de una gotera en el sector de 
la cocina, y se solicito mediante nota 
la reparación de la misma.- 
 Que ante la urgencia de la 
situación se solicitaron los servicios 
del Sr. Miguel Álvarez, que respondió 
con celeridad y eficacia ante el 
pedido.- 
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 $2.500,00.- (Pesos Dos Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº 0001-00000005 a favor 
de Álvarez Lara Miguel Angel, CUIT 
Nº 20-93255849-2 con domicilio en 
Los Prunus 1070 de Dina Huapi, en 
concepto de mano de obra y 
materiales para arreglo de zinguería 
en el techo del Jardín Nº 81.- 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
                                                                        
Dina Huapi, 13 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº674/SHyDS/2017  
VISTO 

           El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
 La nota Nº 13 de la 
Asociación Club Atlético Dina Huapi.- 
CONSIDERANDO: 

 Que mediante nota 
presentada por la Asociación Club 
Atlético Dina Huapi se solicita la 
posibilidad de proveer tierra negra 
para parquizar la cancha de césped 
ubicada en el predio del Polideportivo 
Municipal.-  
 Que el material fue provisto, 
transportado y descargado por la firma 
TM S.R.L., quien respondió con 
disponibilidad y eficiencia ante el 
pedido solicitado, además de haber 
realizado trabajos similares de 
movimientos de suelo para el 
municipio, y posee preeminencia al 
ser proveedor local.- 
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 $9.075,00.- (Pesos Nueve 
Mil Setenta y Cinco con 00/100) según 
factura B Nº 0003-00000022 a la firma 
TM S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71220308-7, 
domiciliada en Ruta 23 km 602 de 
Dina Huapi, en concepto de 
camionada de tierra para parquización 
de la Cancha de Fútbol del 
Polideportivo Municipal.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi,  14 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN N°675/SHyDS/2017 
VISTO: 

 La Resolución 
N°589/SHyDS/2017 “Service 
Motoniveladora”.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Resolución 
N°589/SHyDS/2017 se autorizó el 
pago a la firma Venner S.A. en 
concepto de realización de servcie a la 
Motoniveladora Municipal por 

cumplirse las 750 horas de 
funcionamiento, el cual incluye 
repuestos y mano de obra.  
Que el servicio de mantenimiento para 
la motoniveladora, debe ser realizado 
por VENNER S.A., por ser la firma 
oficial además de proveer los 
repuestos.- 
 Que el proveedor no se encuentra en 
la localidad por lo tanto los 
mencionados repuestos fueron 
trasladados desde Buenos Aires por la 
firma Víctor Masson, Transportes Cruz 
del Sur S.A. 
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 $1.582,91.- (Pesos Un Mil 
Quinientos Ochenta y Dos con 91/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0142-
00220039, a favor de la firma Víctor 
Masson Transportes Cruz del Sur 
S.A., C.U.I.T. N° 30-55656579-8, 
domiciliada en Autopista Ricchieri y 
Boulogne Sur Mer, Provincia de 
Buenos Aires, en concepto de flete de 
repuestos oficiales para 
Motoniveladora.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017   
RESOLUCIÓN Nº 676/SHyDS/2017   
VISTO: 

El pedido de la Secretaría de 
Hacienda y Desarrollo Social.-  
La Licitación Pública N°001/2014 en la 
cual el Municipio adquirió un Sistema 
Integrado de Gestión de 
Administracion Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

Que dicho sistema aporta 
fortalecimiento institucional, mejora la 
eficiencia en la obtención y aplicación 
de los recursos públicos, eleva la 
productividad del gasto, traducida en 
mayores y mejores servicios, 
incrementa el caudal de información 
oportuna y confiable sobre la situación 
financiera del municipio y aumenta el 
grado de transparencia en el manejo 
de la hacienda pública.-      
Que para continuar con los servicios 
de mantenimiento, asesoramiento y 
seguridad del correcto funcionamiento 
del Sistema de gestión es necesario 
adquirir un Router Mikrotik.- 
Que luego de obtener diferentes 
presupuestos y realizar comparativa 
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de los mismos, se decidió adquirir 
dicho producto en la firma Cappelletti 
Informática S.R.L. ya que poseía stock 
inmediato.- 
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 $3.941,58.- (Pesos Tres 
Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 
58/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0001-00000555 a favor de Cappelleti 
Informática S.R.L., CUIT Nº 30-
71542082-8 y domicilio Pueyrredon 62 
Gral. Fernández Oro, en concepto de 
compra de Router Mikrotik RB2011.- 
Artículo 2°) REFRENDA  la presente 

Resolución el Secretario Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-            

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017     
RESOLUCIÓN Nº 677/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El pedido de la Secretaría de 
Hacienda y Desarrollo Social. 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.886,00.- (Pesos Cuatro 
Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 2995-
00004137 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 Octubre de 2017.- 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-            

______________________________ 
 

Dina Huapi,  14 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 678/SHyDS/2017 
VISTO: 

La necesidad de contar con un 
servicio de Emergencias Médicas. 
CONSIDERANDO: 

 Que es preciso, contar con el 
Servicio de Emergencias Médicas en 
todas las dependencias Municipales 
para los primeros auxilios de cualquier 
accidente que pudiera ocurrirle a los 
Empleados Municipales. 
 Que la empresa Activa 
Emergencia Médica Privada S.A. 
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: 
Artículo 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 
0007-00001379 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 Noviembre 
de 2017.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº679/SHyDS/2017  
VISTO 

           El pedido de la Secretaria de 
Hacienda y Desarrollo Social.- 
 El Informe Social de fecha 17 
de octubre de 2017.- 
 La situación de vulnerabilidad 
de la familia Cornejo-Arrebol vecinos 
de la cuidad.-  
CONSIDERANDO: 

 Que según informe social la 
familia antes mencionada es 
beneficiaria del Loteo Social y ha 
logrado con mucho esfuerzo 
comenzar la construcción de su 
vivienda, pero aun así se les hace 
difícil adquirir algunos materiales.- 
 Que el Municipio cuenta con 
una partida presupuestaria suficiente 
para hacerse cargo de las 
erogaciones en el marco del programa 
que lleva adelante el área de 
Desarrollo Social.- 
Que la firma TM S.R.L. proveedor 
local y habitual del municipio, además 
de ofrecer el mejor precio de mercado, 

está disponible para realizar la entrega 
de manera urgente y poder así brindar 
la ayuda inmediata.- 
 Que se adquirió piedra 
bocha, la cual fue transportada desde 
el Corralón Municipal hasta el Loteo 
Social del Ñirihuau para ser utilizada 
como material de construcción.-  
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 $1.700,00.- (Pesos Un Mil 
Setecientos con 00/100) según factura 
B Nº0003-00000031 a la firma TM 
S.R.L., CUIT N° 30-71220308-7 
domiciliada en Ruta 23 km 602 de 
Dina Huapi, en concepto de 2 fletes de 
piedra bocha.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N°680/SHyDS/2017 
VISTO: 

La celebración de la 3° Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de la 3° 
edición de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol a realizarse el día 19 
de Noviembre del corriente año.- 
 Que mencionada fiesta es un 
evento de relevancia para la región, 
principalmente para los habitantes de 
la ciudad, ya que refleja la identidad y 
cultura, además de resaltar el 
potencial que tiene como destino 
turístico. 
 Que en el marco presentado 
en los párrafos anteriores, fue 
necesario realizar mantenimiento al 
representativo Monumento de la Plaza 
Modesta Victoria donde se 
desarrollará la popular fiesta.- 
 Que dicho mantenimiento lo 
efectuó el Sr. Benegas Yain Nehuen, 
a quien se acudió por carácter de 
urgencia inminente a la celebración, 
en función de la prestación del servicio 
que incluyó mano de obra y 
materiales, además de poseer 
preeminencia al ser proveedor 
habitual y local del Municipio.-     
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.750,00.- (Pesos Trece 
Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según factura C Nº 0001-
00000160 a favor del Sr. Benegas 
Yain Nehuen, C.U.I.T. N° 20-
35594055-2, domiciliado en calle 
Tulipanes 260 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales y mano de 
obra para mantenimiento del 
Monumento de la Plaza Modesta 
Victoria.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017     
RESOLUCIÓN Nº 681/SHyDS/2017   
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $183.643,30.- (Pesos 
Ciento Ochenta y Tres Mil Seiscientos 
Cuarenta y Tres con 30/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00046198 a 
favor de “Nación Leasing S.A.” CUIT 
30-70801629-9; domicilio en calle 
Carlos Pellegrini 675 Piso 10 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en concepto de Canon: 13 de 36 
correspondiente al Contrato: 5376 y 
seguro póliza Nº 01400105/0 por 
arrendamiento con opción a compra 
de motoniveladora.-  
Artículo 2°) REFRENDA  la presente 

Resolución el Secretario Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-   

_____________________________ 
 
Dina Huapi,  15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 682/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La Ordenanza  089-CDDH-
2013 “Estatuto y escalafón del 
personal Municipal” 
 La celebración del día del 
empleado municipal. - 
CONSIDERANDO: 

 Que dicha Ordenanza en su 
capitulo XIII art. Nº 114, establece el 
segundo viernes de noviembre de 
cada año como DIA DEL AGENTE 
MUNICIPAL, y en  consecuencia es 
declarado asueto administrativo.- 
 Que es voluntad del 
Municipio celebrar este día con una 
cena como agasajo a los empleados y 
proveer de los insumos necesarios 
para la realización del mismo.- 
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 
$4.221,71.- (Pesos Cuatro Mil 
Doscientos Veintiuno con 71/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0003-
00000261 a favor de Martínez Rubén 
Sixto con CUIT N° 20-13144500-9 y 
domicilio en calle Perú 46 de la 
localidad de Dina Huapi, en concepto 
de carne, pollo, chorizos y morcillas.-   
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº683/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$2.123,87.- (Pesos Dos Mil Ciento 
Veintitrés con 87/100 Ctvs.) según 
facturas B Nº 0003-00000260/262 a 
favor de Martinez Rubén Sixto, CUIT 
20-13144500-9 y domicilio en calle 
Perú 46 de Dina Huapi, en concepto 
de milanesas de pollo para comedores 
escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 684/SHyDS/2017  
VISTO: 

           La nota de pedido con fecha 26 
de Octubre 2017 de parte de los 
alumnos de 5to año de la E.S.R.N Nº 
96.- 
 El Pedido desde el área de 
Hacienda y Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

Que la nota realizada por la E.S.R.N 
Nº 96, solicita la colaboración con los 
materiales necesarios para la 
realización de un proyecto comunitario 
que consiste en el armado de mesas, 
bancos y juegos varios para el patio.- 
Que es espíritu de éste Municipio 
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acompañar a la comunidad educativa 
en sus iniciativas, colaborando con la 
provisión de los materiales solicitados 
y teniendo en cuenta que en el 
presupuesto de gastos 
correspondiente al año 2017 existe 
partida presupuestaria destinada a 
tales efectos.- 
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 el pago por un 
importe de $1.151,00.- (Pesos Un Mil 
Ciento Cincuenta y Uno con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0004-
00002783 a favor de Pinturería 
Argentina S.H., CUIT Nº 30-71236912-
0 y domicilio en EE UU 562 de Dina 
Huapi, en concepto de barniz y 
esmalte sintético.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. -  

______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 685/SHyDS/2017  
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.100,00.- (Pesos Cinco 
Mil Cien con 00/100) según facturas B 
Nº 0001-00000320/324 a favor de 
Alberti Cristian Marcelo, CUIT N° 20-

26881179-7, con domicilio en calle 13 
Nº 159 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de servicio de desagote de 
cámaras de escuelas.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 686/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$8.520,77.- (Pesos Ocho Mil 
Quinientos Veinte con 77/100 Ctvs.) 
según facturas B Nº 0012-
00002204/2230/2274/2275/2276 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 alimentos 
para comedores de Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 687/SHyDS/2017 

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”.- 
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.-  
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 $34.168,11.- (Pesos 
Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y 
Ocho con 11/100 Ctvs.) según factura 
B Nº 0040-00011753 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 construcción.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº688/SHyDS/2017  
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 
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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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.500,00.- (Pesos Tres 
Mil Quinientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº 0002-00000267 a 
favor de Gustavo Alfredo Zogalski, 
CUIT N°20-22885247-4, con domicilio 
en calle Los Radales 631 Dina Huapi, 
en concepto de trabajos de 
mantenimiento en Jardín Nº 81.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 689/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de Limpieza a 
los establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Quinta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
 Que en la Cláusula Sexta 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.206,00.-  (Pesos Tres 
Mil Doscientos Seis con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-
00000293/310 y nota de crédito Nº 
0002-00000009 a favor de Poujardieu 
Christian Eduardo, CUIT Nº 20-
33658492-3, con domicilio en Pje. 
Gutiérrez 867 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para edificios escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 690/SHyDS/2017 
VISTO: 

La necesidad de contratar un servicio 
de monitoreo para resguardo edilicio 
del Patrimonio Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

Que es fundamental contar con un 
Servicio de Monitoreo de 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° 
0004-00007513 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 Octubre de 
2017.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-      

Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N°691/SHyDS/2017 
VISTO: 

El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
La necesidad de realizar 
mantenimiento periódico a los 
vehículos pertenecientes al municipio. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos de uso 
administrativo todos los utilizados por 
el Municipio para prestar servicios 
regulares de transporte en el 
desarrollo normal de sus funciones y 
actividades de las diferentes oficinas y 
dependencias, como medio de 
transporte de personas, materiales y 
equipo incluyendo la maquinaria y 
equipos de vías públicas, recolección 
u otros de uso municipal.- 
 Que los vehículos 
municipales deben ser utilizados 
exclusivamente para fines propios de 
la función municipal.- 
 Que además es necesario 
efectuar el correcto mantenimiento de 
los vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.- 
 Que a tales efectos se llevó a 
cabo el servicio de mantenimiento a la 
máquina bobcat y al camión recolector 
de residuos, el cual incluyó provisión 
de materiales y cambio de aceites y 
filtros. 
Que dichos trabajos fueron ejecutados 
por el Sr. Salani Miguel Alberto, quien 
respondió con disponibilidad y 
eficiencia ante el pedido solicitado.- 
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 $13.750,00.- (Pesos Trece 
Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según facturas C Nº 0001-
00000314/316, a favor de la Sr. Salani 
Miguel Alberto, C.U.I.T. N° 20-
12265568-8, domiciliado en calle Los 
Radales 978 de Dina Huapi, en 
concepto de servicio de 
mantenimiento máquina bobcat y 
camión recolector de residuos.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº692/SHyDS/2017 
VISTO: 

La necesidad de realizar 
periódicamente el análisis 
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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 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $10.800,00.- (Pesos Diez 
Mil Ochocientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00000389 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  Octubre.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.-    

_______________________________ 
                                                                       
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº693/SHyDS/2017 
VISTO: 

           El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, 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 la firma NUTRIVET COMERCIAL 
del Sr. Popovici Alejandro Esteban, 
cuenta con el precio más conveniente, 
según comparativa de precios 
realizada a partir de diferentes 
presupuestos solicitados.-  
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 $2.856,00.- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Ochocientos Cincuenta 
y Seis con 00/100 Ctvs.) según factura 
B Nº 0002-00000101 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.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.-    

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº694/SHyDS/2017  
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 octubre se ha 
efectuado el chipeo según detalle en 
facturas, cumpliéndose un total de 28 
(Veintiocho) horas trabajadas. 
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 $24.640,00.- (Pesos 
Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta 
con 00/100 ctvs.) según facturas C Nº 
0003-00000067 y 0003-00000068 a 
favor del Sr. Moreschi Renato Franco, 
CUIT 20-23997836-4, domicilio en 
Tronador 8920 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 28 
(Veintiocho) horas de servicio de 
recolección de residuos forestales 
voluminosos.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº695/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de alquilar una 
maquina 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 
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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 
$7.297,03.- (Pesos Siete Mil 
Doscientos Noventa y Siete con 
03/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0006-00001431 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 octubre de 
2017.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. -     
_____________________________ 
 

Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 696/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales y el corralón.- 
 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 
$14.991,90.- (Pesos Catorce Mil 
Novecientos Noventa y Uno con 
90/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0007-00006176 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 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

_____________________________ 
                                                                      
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº697/SHyDS/2017 
VISTO:  

La Resolución N°187/GOSP/2017 
“Celebración de contrato con Obra con 
Zapata, Marco Aladin”; 
La Resolución N°654/SHyDS/2017 
“Pago Adelanto Financiero de 20% por 
Obra Fogón para Rincón de los 
Abuelos”.- 
El pedido desde el área de Obras.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Resolución 
N°187/GOSP/2017 se celebra contrato 
con el Sr. Zapata, Marco Aladin 
comprometiéndose a realizar la Obra 
“Fogón para Rincón de los Abuelos”, 
la cual se emprendió por parte de la 
Municipalidad en colaboración con el  
Centro de Jubilados: “Rincón de los 
Abuelos” de la Localidad. 
 Que para la ejecución de la 
Obra fue necesario adquirir ½ camión 
de arena, el mismo fue descargado en 
el predio.- 
 Que dicho producto fue 
provisto, transportado y descargado 
por la firma TM S.R.L., quien 
respondió con disponibilidad y 
eficiencia ante el pedido solicitado, 
además de haber realizado trabajos 
similares de movimientos de suelo 
para el municipio, y posee 
preeminencia al ser proveedor local.- 
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 $1.815,00.- (Pesos Un Mil 
Ochocientos Quince con 00/100) 
según factura B Nº 0003-00000030 a 
la firma TM S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
71220308-7, domiciliada en Ruta 23 
km 602 de Dina Huapi, en concepto 
de camionada de 2,5 m3 de arena 
para el fogón del Centro de Jubilados 
Rincón de los Abuelos.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.-   

______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 698/SHyDS/2017  
VISTO: 

  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 
$3.328,06.- (Pesos Tres Mil 
Trescientos Veintiocho con 06/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0104-
00103934 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F., con CUIT N° 30-5384819-0 
y domicilio en Avda. Cdte. Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de insumos 
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para refrigerio del personal.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017   
RESOLUCIÓN Nº 699/SHyDS/2017   
VISTO: 

 Licitación Pública 
N°001/2014  

 Resolución N°002-
HAC-2014 

 Resolución Nº015-
SHyDS-2017 

 Contrato celebrado 
con la firma 
Intervan S.C. 

CONSIDERANDO: 

Que a partir de la Licitación Pública 
N°001/2014, el municipio ha adquirido 
un Sistema Integrado de Gestión de 
Administración Municipal.- 
Que dicho sistema aporta 
fortalecimiento institucional, mejora la 
eficiencia en la obtención y aplicación 
de los recursos públicos, eleva la 
productividad del gasto, traducida en 
mayores y mejores servicios, 
incrementa el caudal de información 
oportuna y confiable sobre la situación 
financiera del municipio y aumenta el 
grado de transparencia en el manejo 
de la hacienda pública.-      
Que mencionada Licitación Pública  se 
ha adjudicado en forma definitiva a la 
firma INTERVAN S.C. por haber 
cumplido la totalidad de los requisitos 
previstos.- 
 Que para continuar con los servicios 
de mantenimiento, asesoramiento, 
capacitaciones y seguridad del 
correcto funcionamiento del Sistema 
de gestión es necesario suscribir un 
contrato anual con la firma 
“INTERVAN S.C.” con domicilio en 
Alem 72 de la ciudad de Viedma.- 
 Que el contrato celebrado 
estipula un incremento en la cuota 
mensual a partir del mes de Agosto, 
pasando a ser la misma de 
$25.919,99.- (Pesos Veinticinco Mil 
Novecientos Diecinueve con 99/100 
Ctvs.).- 
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 $25.919,99.- (Pesos 
Veinticinco Mil Novecientos 
Diecinueve con 99/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0002-00000440, a favor 

de “INTERVAN S.C.”, CUIT Nº 30-
67291366-3 con domicilio en calle 
Alem 72 de Viedma, en concepto de 
mantenimiento y administración de 
sistema Integrado Municipal mes de 
Noviembre.- 
Artículo 2°) REFRENDA  la presente 

Resolución el Secretario Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-            

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 700/SHyDS/2017  
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.- 
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° 
0002-00000126 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 3 de 5 por la producción de 
corto promocional turístico para Dina 

Huapi.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 701/SHyDS/2017  
VISTO: 

           La nota de pedido con fecha 13 
de septiembre de 2017 de parte de 
alumnos de la E.S.R.N Nº 96.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

Que la solicitud realizada por la 
E.S.R.N Nº 96, a efectos de colaborar 
con los materiales necesarios para la 
realización de arcos con vistas a la 
construcción de una cancha de fútbol 
en el predio de la escuela, es en 
fomento de la participación mutua 
entre los centros educativos y el 
Estado.- 
Que dicha construcción se realizará 
en el marco del taller de Economía y 
Sociedad, en el cual se trabaja en un 
proyecto de cooperativismo.- 
Que es espíritu de éste Municipio 
acompañar a la comunidad educativa 
en sus iniciativas, colaborando con la 
provisión de los materiales solicitados 
y teniendo en cuenta que en el 
presupuesto de gastos 
correspondiente al año 2017 existe 
partida presupuestaria destinada a 
tales efectos.- 
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 el pago por un 
importe de $1.500,00.- (Pesos Un Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0002-00000532 a favor 
de Gitano MDV S.R.L., CUIT 30-
71183386-9 y domicilio en Canadá 77 
de Dina Huapi, en concepto de redes 
de arcos para cancha de futbol. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. -  

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 15 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº702/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La incorporación de nuevas 
tecnologías y que la última etapa de 
implementación del sistema de gestión 
integrado prevé la implementación de 
una Página Web para que el 
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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 
RESUELVE 
Artículo 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°0001-00000035 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 asistencia técnico 
informática y mantenimiento de página 
web.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-    
______________________________ 

                                                                
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 703/SHyDS/2017 
VISTO:  

La necesidad de desagote de las 
cámaras de las oficinas municipales.- 
CONSIDERANDO:  

Que dada la importancia de los 
edificios comunales, este municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza y 
sanitizacion no solo de los edificios 
sino también de salubridad para los 
empleados.- 
 Que es de suma importancia 
para la utilización de los baños y 
cocina el desagote de la cámara 
séptica.- 
            Que el Sr. Alberti Cristian 
Marcelo, está calificado para el 
cumplimiento de este tipo de tareas.- 
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 pago por un importe de 
$1.500,00.- (Pesos Un Mil Quinientos 
con 00/100) según factura B N°0001-
00000321 a favor de Alberti Cristian 
Marcelo, CUIT N° 20-26881179-7, con 
domicilio en Calle 13 Nº 159, en 
concepto de desagote de cámaras.-  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

el Secretario de Hacienda y Desarrollo 
Social.- 
Artículo 3°) De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi,  16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 704/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La Ordenanza N° 089-CDDH-
2013 “Estatuto y escalafón del 
personal Municipal” 
 La celebración del día del 
empleado municipal. - 
CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza 089-
CDDH-2013 en el capitulo XIII art. Nº 
114, establece el segundo viernes de 
noviembre de cada año como DIA 
DEL AGENTE MUNICIPAL, y en  
consecuencia es declarado asueto 
administrativo.- 
 Que es voluntad del 
Municipio celebrar este día con una 
cena como agasajo a los empleados y 
proveer de los insumos necesarios 
para la realización del mismo.- 
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 
$1.143,68.- (Pesos Un Mil Ciento 

Cuarenta y Tres con 68/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0104-00103933 a 
favor de Puelche S.A.C.I.F., CUIT Nº 
30-53804819-0 con domicilio en Av. 
Cte. Luis Piedrabuena 5152 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
bebidas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN N° 705/SHyDS/2017 
VISTO: 

 La Resolución 
N°509/SHyDS/2017.- 
La necesidad de proporcionar los 
materiales al personal que realiza 
trabajos en la calle.- 
 El pedido de la Secretaría 
desde el sector de compras.- 
CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución 
N°509/SHyDS/2017 se adquirió una 
Bicicleta Raliegh Mojava 2.0 para 
llevar a cabo la distribución de las 
boletas de los servicios de Agua 
Potable y la Tasa Desarrollo Urbano y 
Servicios Retribuidos a los habitantes 
de la localidad. 
Que a consecuencia de mencionada 
compra, fue necesario proveer al 
personal que realiza la distribución 2 
cascos para bicicleta con el fin de 
garantizar su correcta seguridad. 
Que además, es preciso generar un 
stock de guantes disponible para el 
área del Corralón Municipal donde su 
uso es frecuente por las condiciones 
de las labores diarias que se realizan. 
 Que es menester 
proporcionar al personal de planta del 
corralón y a los que realizan trabajos 
en la calle las herramientas para el 
correcto desempeño laboral.- 
           Que corresponde al Municipio 
entregar al personal los mismos.- 
Que la firma Belloc SUR S.A. con 
domicilio en 12 de Octubre 1882, 
proveedor habitual de la Municipalidad 
presenta los precios más 
convenientes para la adquisición de 
guantes de trabajo para los 
empleados que realizan la recolección 
de residuos y cascos de ciclismo para 
los repartidores.- 
Que es preciso contar con un stock 
disponible para proveer de forma 
inmediata en caso de necesidad.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:22/12/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 22/12/2017 12:35 

26 

       

Tesorería, previa intervención de 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $3.468,56.- (Pesos Tres 
Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 
56/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0003-00000328/329 a favor de Belloc 
Sur S.A., CUIT Nº 30-71227330-1 y 
domicilio en calle 12 de Octubre 1882 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de guantes tejidos sin 
costura y cascos bici.-  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De Forma. 

____________________________. 
                                                           
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 706/SHyDS/2017                                                                                                                           
VISTO:             

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro.- 
           La Nota Nº 113 “DG4-DESVDH 
de Pedido 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 
Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$2.184,12.- (Pesos Dos Mil Ciento 
Ochenta y Cuatro con 12/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0396-00000366 a 
favor de Pinturerías REX S.A., CUIT 
Nº 30-64651295-2 y domicilio en 
Gallardo 651 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de pintura 
Casablanca Latex y masilla multiuso 
para la remodelación de la oficina de 
atención al público.- 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº707/SHyDS/2017 
VISTO: 

           La necesidad de las 
diferentes áreas de realizar 
impresiones.- 
La necesidad del sector de obras 
particulares de realizar ploteos y 
copias de planos.  
CONSIDERANDO: 

 Que se han realizado copias 
y ploteos de planos correspondientes 
al sector de Obras Particulares para 
confección de los Códigos Urbanos y 
de Edificación, que quedarán a 
disposición de los profesionales o 
vecinos que lo requieran.- 
Que además, se realizaron 
impresiones de folletos destinados a 
Turismo para eventos organizados 
desde esta Secretaría.- 
Que también es necesario adquirir 
diversos materiales solicitados desde 
las diferentes áreas del municipio.- 
Que dichos trabajos fueron llevados a 
cabo por la firma Soluciones e 
Impresiones S.R.L., 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 la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $6.585,00.- (Pesos Seis Mil 
Quinientos Ochenta y Cinco con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0001-00028744 a favor de la firma 
Soluciones e Impresiones S.R.L. CUIT 
N° 30-71504637-3 domiciliado en Av. 
Angel Gallardo 272 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de folletos, 
ploteos e impresiones.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.-                

____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 708/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de comprar 
talonarios de recibos manuales.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Hacienda y Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos para las 
oficinas Municipales, de esta forma se 
garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia del área.- 
 Que la compra de los 
talonarios de recibos manuales es 
indispensable, dado que en caso que 
se presentaran eventualidades como 
cortes de luz o fallas del sistema, sea 
posible continuar con el cobro de 
Tasas desde el sector de caja sin 
producir demoras para el 
contribuyente.- 
Que considerando la necesidad de 
adquirir dichos talonarios se efectuó la 
compra a la firma Imprenta Esege de 
Agostino Sergio Eduardo, siendo este 
proveedor de confianza del el 
Municipio y habiendo presentado 
presupuesto conveniente.-  
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 
$560,00.- (Pesos Quinientos Sesenta 
con 00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0005-00000123 a favor de Agostino 
Sergio Eduardo CUIT N° 20-
18569827-1 y domicilio en calle 
Palacios 875 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 5 talonarios 
x50 duplicados de recibos manuales.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
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Artículo 3º) De forma.-     
_____________________________ 
 

Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº709/SHyDS/2017 
VISTO: 

La Ordenanza N°243-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2017”.- 
La importancia que poseen las garitas 
de colectivo en la vida cotidiana de los 
habitantes.- 
El inicio del Proyecto “Garitas”.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
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 fue necesario adquirir discos para 
cortar y desbastar, los cuales fueron 
adquiridos a la firma “SUR GOMAS” 
del Sr. Schefer Rogelio Roberto 
Gustavo, por presentar superior 
calidad en el repuesto solicitado, 
acorde a los labores a realizar en la 
Obra, habiendo previamente 
presentado una oferta conveniente 
para el 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 
$856,00.- (Pesos Ochocientos 
Cincuenta y Seis con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00000082 a 
favor de Sr. Schefer, Rogelio Roberto 
Gustavo, C.U.I.T. N° 20-22743751-1 y 
domicilio en calle Ruiz Moreno 682 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de discos de corte, sensitiva y 
desbaste.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. -      

____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 

RESOLUCION Nº 710/SHyDS/2017 
VISTO 

La necesidad de reponer repuestos de 
hidrantes a bola del municipio.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que ciertos hidrantes a bola 
de la Localidad sufrieron determinados 
desperfectos los cuales producían 
pérdidas de agua desde los mismos.-  
 Que para dar solución al 
problema presentado, es necesaria la 
adquisición de juntas de goma, las 
cuales por sus características 
específicas, son actualmente 
inexistentes en el mercado de la 
región. - 
Que a tales efectos, y considerando 
que fue imprescindible dar solución a 
la situación, se recurrió a la prestación 
del servicio de la firma “SUR GOMAS” 
del Sr. Schefer Rogelio Roberto 
Gustavo, quien ha fabricado 10 
ejemplares del repuesto solicitado, 
mediante muestras de pruebas 
previamente realizadas.-  
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 
$1.260,00.- (Pesos Un Mil Doscientos 
Sesenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0004-00000083 a favor 
de Sr. Schefer, Rogelio Roberto 
Gustavo, C.U.I.T. N° 20-22743751-1 y 
domicilio en calle Ruiz Moreno 682 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de fabricación de repuestos.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. -      

____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 711/SHyDS/2017 
VISTO 

Los la ruptura de origen natural en el 
cauce del Río Ñirihuau.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

Que la ruptura que se produjo en las 
orillas del Rio Ñirihuau provocó un 
desvío en su cauce el cual esta 
imposibilitando que la bomba de agua 
que abastece al barrio Ñirihuau se 
llene efectivamente.-  
 Que a tales efectos, y 
considerando que es imprescindible 
que los vecinos del área afectada 
accedan correctamente al servicio de 

agua potable, es necesario intervenir 
en la corriente del río para 
proporcionar la suficiente cantidad de 
agua a la bomba.- 
 Que esta intervención se dará 
a partir de la colocación de gaviones 
de alambre de 2 x 1 x 1mts., 
fabricados por el Sr. Alonso, Carlos 
Alberto, de los cuales 5 serán 
utilizados en el afluente y 5 serán 
destinados a stock de bienes.-  
 Que se acudió a los servicios 
del Sr. Alonso Carlos Alberto, ya que 
teniendo en cuenta la urgencia de la 
situación, demostró disponibilidad y 
celeridad para a la solicitud requerida, 
y en conjunto a eso presentó una 
oferta conveniente para el Municipio.-       
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 
$12.345,00.- (Pesos Doce Mil 
Trescientos Cuarenta y Cinco con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0002-00000011 a favor de Alonso 
Carlos Alberto, C.U.I.T. N° 20-
14499066-9 y domicilio en calle P. 
Moreno 1659 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de fabricación 
de gaviones.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. -      

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 712/SHyDS/2017 
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.- 
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 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$966,06.- (Pesos Novecientos 
Sesenta y Seis con 06/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0003-00027737 a 
favor de Caspani Hnos. CUIT Nº 30-
64046839-0, con domicilio en Esandi 
246 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de yogurt para comedores 
de Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 713/SHyDS/2017  
VISTO: 

 Los festejos por la 3era 
Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol.- 
           La Nota solicitando servicio 
adicional de vigilancia de las 
estructuras utilizadas en los eventos 
concernientes a los festejos 
previamente mencionados. 
 CONSIDERANDO: 

Que en la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol se exhiben 
espectáculos musicales, exposición y 
venta de productos artesanales y 
servicio de buffet a cargo de las 
instituciones civiles y educativas de la 
localidad.- 
Que la celebración a realizarse en el 
marco de la 3era Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol que se festeja en la 
ciudad de Dina Huapi requiere la 
instalación de una carpa, un escenario 
e iluminación central sin piso para 
favorecer el ordenamiento de las 
actividades previstas.- 
          Que además es menester la 
colocación de cabinas sanitarias para 
el uso de los concurrentes a la fiesta.- 
          Que es necesario contar con un 
servicio adicional de seguridad para el 
resguardo de las estructuras.- 
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 
$7.047,00.- (Pesos Siete Mil Cuarenta 
y Siete con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00002469 a favor 
de la Jefatura de Río Negro CUIT N° 
30-70750330-7 y domicilio en calle 
Libertad esq. Pagano de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de servicios 
de Policía Adicional.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno.- 
Artículo 3º) De forma.-    

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 714/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El corte de luz producido el 
día 16 de Noviembre.- 
La necesidad de continuar con el 
cobro de los servicios municipales.-  
CONSIDERANDO: 

Que el sistema se inhabilita 
automáticamente por los cortes de 
energía.-  
Que dada la demanda que se 
manifestó en las dependencias 
municipales, se ha debido recurrir a 
los recibos manuales a fin de no 
interrumpir el servicio que se presta a 
la comunidad.- 
Que se debe continuar con el cobro a 
los contribuyentes de los servicios 
municipales, libre deudas, licencias de 
conducir y la venta de vales para 
adquirir garrafas a precio social.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) HABILÍTESE el uso de 

talonario manual, a partir del recibo 
manual Nº 00030293.-  
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaría de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº715/SHyDS/ 2017  
VISTO: 

 El corte de luz producido el 
día 16 de Noviembre.- 
La necesidad de continuar con el 
cobro de los servicios municipales.-  
CONSIDERANDO: 

Que el sistema se inhabilita 
automáticamente por los cortes de 
energía.-  
Que dada la demanda que se 
manifestó en las dependencias 
municipales, se ha debido recurrir a 
los recibos manuales a fin de no 
interrumpir el servicio que se presta a 
la comunidad.- 

Que se debe continuar con el cobro a 
los contribuyentes de los servicios 
municipales, libre deudas, licencias de 
conducir y la venta de vales para 
adquirir garrafas a precio social.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DESHABILÍTESE el uso 

de talonario manual, a partir del recibo 
Nº 00030296.-  
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 21 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 716/SHyDS/2017 
VISTO: 

 La necesidad de contar con 
baños químicos durante los festejos 
por la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol, dado que la misma se realiza al 
aire libre.-  
 La Resolución N° 
671/SHyDS/2017.- 
 CONSIDERANDO: 

              Que la fiesta se realiza al aire 
libre por la masividad de público que 
concurre. 
Que el día de la fiesta se contará con 
la presencia de artistas en escena.- 
Que también se incrementa la 
cantidad de concurrencia al haber 
puestos para la venta de comida.-   
             Que por tal motivo resulta 
imprescindible la instalación de baños 
químicos para el uso público, tanto 
para los espectadores como para los 
artistas y vendedores de los puestos. 
Que la firma que se contrata para este 
servicio es Bannex SRL quien a través 
de comparativa de precios por 
distintos presupuestos, ha presentado 
la oferta más conveniente en función 
de precio y prestación del servicio.- 
Que la forma de pago convenida con 
el proveedor consta de un adelanto 
del 50% en concepto de seña antes 
de la entrega de los equipos y el 
restante 50% una vez entregado los 
equipos.- 
 Que según Resolución N° 
671/SHyDS/2017 se abonó un importe 
correspondiente al 50% del importe 
total por el alquiler de 8 baños 
químicos.- 
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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$3.150,00.- (Pesos Tres Mil Ciento 
Cincuenta con 00/100) según factura 
B Nº 0002-00000125 a favor De 
Bannex S.R.L. con CUIT N° 30-
71508615-4 y domicilio en la calle 
Perito Moreno 3088 de la ciudad de El 
Bolsón, en concepto de pago de saldo 
restante por alquiler de 8 baños 
portátiles.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-       
______________________________ 
 

Dina Huapi, 21 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 717/SHyDS/2017  
VISTO: 

  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 
$572,84.- (Pesos Quinientos Setenta y 
Dos con 84/100 Ctvs.) según factura B 
Nº 0105-00144273 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F., con CUIT N° 30-5384819-0 
y domicilio en Avda. Cdte. Luis 
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 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 

Dina Huapi, 23 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 718/SHyDS/2017   
VISTO: 

 La necesidad de un grupo de 
vecinos de contar con garrafas de gas 
debido a que no poseen el servicio de 
gas en red.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Partida 514 del Presupuesto 
Municipal aprobado por Ordenanza 
N°243-CDDH-2017 se ha previsto el 
gasto destinado a ayudas sociales a 
personas.    
              Que el Intendente de Dina 
Huapi decide efectuar la compra de 
garrafas a Coopetel El Bolsón Ltda. a 
precio de costo mayorista, y dar la 
posibilidad al vecino de adquirirla al 
mismo precio de compra. 
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 $82.079,98.- (Pesos 
Ochenta y Dos Mil Setenta y Nueve 
con 98/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0036-00002473/2748/2749 a favor de 
Coopetel Ltda. CUIT 30-55483494-5, 
con domicilio en calle Juez Fernández 
429 de El Bolsón, en concepto de 
garrafas.- 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaría de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-  

______________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017     
RESOLUCIÓN Nº 719/SHyDS/2017   
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.- 
Que además del canon mensual, 
también se debe abonar una póliza de 
seguros sobre el arrendamiento con 
opción de compra de la 
motoniveladora.-  
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 $40.781,23.- (Pesos 
Cuarenta Mil Setecientos Ochenta y 
Uno con 23/100 Ctvs.) según factura B 
Nº 0002-00046429 a favor de “Nación 
Leasing S.A.” CUIT 30-70801629-9; 
domicilio en calle Carlos Pellegrini 675 
Piso 10 de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en concepto de seguro 
contrato 5376 póliza 1480651/0 y 
57239/0 sobre arrendamiento con 
opción a compra de motoniveladora.-  
Artículo 2°) REFRENDA  la presente 

Resolución el Secretario Hacienda y 
Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.-            

______________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 720/SHyDS/2017 
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 
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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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$24.107,59.- (Pesos Veinticuatro Mil 
Ciento Siete con 59/100 Ctvs.) según 
facturas B Nº 0104-00103932, N° 
0108-00399431 y N°0108-399432 a 
favor de Puelche S.A.C.I.F. CUIT Nº 
30-53804819-0, con domicilio en 
Avda. Cte. Luis Piedrabuena 5152 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de alimentos para comedores de 
Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

___________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 721/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$27.581,98.- (Pesos Veintisiete Mil 
Quinientos Ochenta y Uno con 98/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 108-
00399433/400218 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. CUIT Nº 30-53804819-0, 
con domicilio en Avda. Cte. Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alimentos 
para comedores de Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 722/SHyDS/2017 
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$10.261,80.- (Pesos Diez Mil 
Doscientos Sesenta y Uno con 80/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0012-
00002273/2287/2290/2288/2289 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 alimentos 
para comedores de Escuelas.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 723/SHyDS/2017  
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.700,00.- (Pesos Siete 
Mil Setecientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº 0002-00000270 a 
favor de Gustavo Alfredo Zogalski, 
CUIT N°20-22885247-4, con domicilio 
en calle Los Radales 631 Dina Huapi, 
en concepto de trabajos de 
reparaciones en baños y limpieza 
termotanque en Escuela Nº 312.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 724/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza 
correspondientes al año lectivo.- 
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CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de Limpieza a 
los establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Quinta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
 Que en la Cláusula Sexta 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.278,56.- (Pesos Cuatro 
Mil Doscientos Setenta y Ocho con 
56/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0007-00006274/6181 a favor de 
Edgardo H. Veliz, CUIT Nº 20-
04286356-5, con domicilio en calle 
Bailey Willis 325 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para Edificios Escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 725/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de Limpieza a 
los establecimientos escolares 

pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Quinta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
 Que en la Cláusula Sexta 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.200,00.-  (Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0002-00000300 a favor 
de Poujardieu Christian Eduardo, 
CUIT Nº 20-33658492-3, con domicilio 
en Pje. Gutiérrez 867 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de artículos 
de limpieza para edificios escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 726/SHyDS/2017  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de Limpieza a 
los establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Quinta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 

sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
 Que en la Cláusula Sexta 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.336,36.- (Pesos Nueve 
Mil Trescientos treinta y seis con 
36/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0022-00003890/3994/4078/4063 y 
nota de crédito B Nº 0022-00000638 a 
favor de Super Clin S.R.L., CUIT Nº 
30-70850179-0, con domicilio en 
Tiscornia 602 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para Edificios Escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 727/SHyDS/2017  
VISTO: 

  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.-  
La Municipalidad que proveerá el 
desayuno o merienda a cada 
trabajador, o en su defecto abonará el 
mismo”.- 
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 
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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 
$857,60.- (Pesos Ochocientos 
Cincuenta y Siete con 60/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0012-00002254 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 
y Desarrollo Social. - 
Artículo 3º) De forma.- 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 728/SHyDS/2017  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales y el corralón.-
 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 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 
$1.746,03.- (Pesos Un Mil Setecientos 
Cuarenta y Seis con 03/100 Ctvs.) 
según facturas B Nº 0007-

00006275/6292 a favor de Edgardo H. 
Veliz, CUIT 20-04286356-5, con 
domicilio en Bailey Willis 325 San 
Carlos de Bariloche, de insumos de 
limpieza para las oficinas 
municipales.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 729/SHyDS/2017  
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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.800,00.- (Pesos Tres 
Mil Ochocientos con 00/100) según 
facturas B Nº 0001-00000319 a favor 
de Alberti Cristian Marcelo, CUIT N° 
20-26881179-7, con domicilio en calle 
13 Nº 159 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de servicio de desagote 
de cámaras de escuelas.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.-  
Artículo 3º) De forma.- 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de noviembre de 2017    
RESOLUCIÓN Nº730/SHyDS/2017   
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° 160/GOSP/2017 
“Celebración de Contrato con SD 
Servicios Rurales S.R.L.” 
El proyecto Centro Administrativo Dina 
Huapi.- 
El acta de recepción de obra.- 
La Resolución N° 455/SHyDS/2017.- 
CONSIDERANDO: 

 Que para mejorar el 
funcionamiento de las oficinas 
administrativas, en especial aquellas 
que requieren interacción con los 
vecinos de la localidad, es necesario 
ejecutar una obra que comprende una 
extensión del techo desde el 
semicubierto de la ambulancia hasta 
el acceso a las oficinas administrativas 
del área de Desarrollo Social. 
Que la Dirección de Compras y 
Contrataciones Municipales ha 
efectuado la presentación de distintos 
presupuestos, con la correspondiente 
comparativa de precios, siendo la 
oferta de la firma SD SERVICIOS 
RURALES S.R.L. del Sr. Soriani 
Marcos, la más conveniente para el 
municipio en función del precio y 
forma de prestación del servicio a 
contratar en forma directa. 
Que el monto del contrato celebrado 
es por un total de $47.000,00.- (Pesos 
Cuarenta y Siete Mil con 00/100 Ctvs.) 
del cual se autorizó un pago de hasta 
un 20% en concepto de adelanto.- 
Que mediante Resolución 
445/SHyDS/2017 se abonó adelanto 
de Obra por un importe $9.400,00.- 
(Pesos Nueve Mil Cuatrocientos con 
00/100 ctvs.).- 
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 $37.600,00.- (Pesos 
Treinta y Siete Mil Seiscientos con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0002-
00000004 a favor de SD SERVICIOS 
RURALES S.R.L., CUIT 30-71427391-
0 domiciliado en Av. 12 de Octubre 
1549, 2° Piso Of. A de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de finalización 
de obra extensión de semicubierto.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.- 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 731/SHyDS/2017  
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VISTO: 

           La nota de pedido con fecha 28 
de abril de 2017 de parte de la 
Escuela Nº 190 del Paraje Ñirihau.-  
CONSIDERANDO: 

Que en la nota realizada por la 
Escuela Nº 190 Modesto Inacayal, 
solicita la colaboración para la 
adquisición de 1 “cajón de materiales” 
para utilizarlo en el guardado de los 
elementos que son utilizados en la 
clase de Educación Física.-  
Que es espíritu de éste Municipio 
acompañar a la comunidad educativa 
en sus iniciativas, colaborando con la 
provisión de los materiales solicitados 
y teniendo en cuenta que en el 
presupuesto de gastos 
correspondiente al año 2017 existe 
partida presupuestaria destinada a 
tales efectos.- 
Que dadas las características 
particulares que debía tener el mueble 
solicitado, resultó conveniente 
contratar los servicios del Sr. Perrota 
Hugo Damián, proveedor habitual y de 
confianza del municipio, para la 
confección a medida del mismo. 
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 el pago por un 
importe de $4.300,00.- (Pesos Cuatro 
Mil Trescientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº 0003-00000010 a 
favor de Perrota Hugo Damian, CUIT 
Nº 20-22021101-1 con domicilio en 
Las Americas 357 de Dina Huapi, en 
concepto de confección de mueble 
para Escuela Nº 190.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3º) De forma. –  

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 732/SHyDS/2017  
VISTO: 

           El pedido de la Secretaría de 
Gobierno, 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 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $28.671,95.- (Pesos 
Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y 
Uno con 95/100 Ctvs.) según facturas 
B Nº 0001-00061795, 0001-00061790 
y 0001-00061786 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.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda 
y Desarrollo Social.- 
Artículo 3°) De forma.-    

_________________________ 
 
Dina Huapi, 30 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 733/SHyDS/2017  
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 señor Secretario de 
Hacienda y Desarrollo Social. 
Artículo 4º: Háganse las 

comunicaciones pertinentes. 
Cumplido. Archívese 
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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 01.01.00.00.0 222- Prendas de Vestir 222 - Prendas de vestir 1.1.0
6.000,00               

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 294 - Utensillos de cocina y comedor 294 - Herramientas y materiales para parques y jardin 1.1.0
1.000,00               

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 299 - Otros Bienes de Consumo 299 - Otros N.E.P. 1.1.0
3.000,00               

1.1.1.01.01.000 01.00.00.00.0 296 - Repuestos y accesorios 296 - Repuestos y accesorios 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  
240.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.00.00.00.0 315 - Correo y telégrafo 315 - Correo y telégrafo 1.1.0
140.000,00          

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 322 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 322 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 1.1.0
100.000,00          

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
90.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 332 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos 332 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.1.0
30.000,00             

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 333 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 333 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 1.1.0
60.000,00             

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 343 - Jurídicos 343 - Jurídicos 1.1.0
11.400,00             

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 344 - Contabilidad y Auditoría 344 - Contabilidad y Auditoría 1.1.0
11.400,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 354 - Primas y gastos de seguros 354 - Primas y gastos de seguros 1.1.0
42.000,00             

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 357 - Canon Leasing Bien de Capital 357 - Canon Leasing Bien de Capital 1.1.0
42.000,00           

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
50.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 435 - Equipo educacional y recreativo 435 - Equipo educacional y recreativo 1.1.0
100.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 439 - Equipos varios 439 - Equipos varios 1.1.0
50.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0 431 - Maquinaria, rodados y equipo de produción 432 - Equipos de trasnporte 1.1.0
75.000,00           

1.1.1.01.01.000 01.01.00.00.0

517 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales 

sin fines de lucro

517 - Transferencias a otras instituciones culturales y 

sociales sin fines de lucro 1.1.0
75.000,00             

TOTAL 568.400,00     568.400,00   

REASIGNACIONES 

ANEXO I: PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 
 
 
 
Dina Huapi, 02 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº192/GOSP/2017 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 255-CDDH-17 
“Creación de Partida Presupuestaria”; 
 La Resolución 
N°015/INT/2017 “Actualización Montos 
de Contratación para Obras y 
Servicios Públicos”; 
 La Resolución Nº 
073/INT/2017 “Adjudicación del 
Concurso de Precios Nº 001-GOSP-
2017 al Sr. GONZALEZ DANIEL 
GUILLERMO”. 
 El Proyecto de Obra “Mi 
Pueblo Nación”. - 
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 Héroes de Malvinas. 
Que en la Ordenanza N°255-CDDH-
17 se sanciona la creación del cuadro 
de ingresos corrientes del presupuesto 
general de gastos y cálculo de 
recursos para el Ejercicio Fiscal 2017, 
a los fines de ingresar los fondos 

públicos nacionales destinados al 
presente proyecto. -  
Que, además, la mencionada 
Ordenanza sancionó la creación 
dentro del Cuadro de Gastos a la 
partida “MI PUEBLO NACIÓN” 
destinada a adquirir los materiales 
necesarios y llevar adelante la 
ejecución de la Obra. 
Que en la Resolución Nº 073/INT/2017 
con fecha 25 de agosto de 2017 se 
adjudicó el Concurso de Precios Nº 
001-GOSP-2017 al Sr. GONZALEZ 
DANIEL GUILLERMO para adquirir las 
luminarias LED. -  
Que una parte del Proyecto consiste 
en la revalorización del Monumento a 
Héroes de Malvinas para la cual se 
llevará a cabo la Obra correspondiente 
y mediante Comparativa de 
Presupuesto realizada por la Dirección 
de Compras y Suministros se ha 
decido contratar al Sr. Zapata, Marco 
Aladin, por haber presentado la oferta 
más conveniente para el Municipio en 
función de precio y prestación del 
servicio. 
Que atento a la modalidad de 
contratación mencionada, el 
proveedor percibirá un primer pago de 

hasta el 20% al inicio de la prestación 
del servicio, un pago por avance de 
Obra, y el saldo restante al finalizar la 
realización del trabajo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) CONTRATAR al Sr. 

Zapata, Marco Aladin, C.U.I.T. 20-
92680410-4 para la ejecución del 
proyecto de Obra “Revalorización de 
Monumento a Héroes de Malvinas”. - 
Artículo 2º) El Precio de la presente 
contratación será de PESOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($81.675,00.-) 
IVA INCLUIDO por todo concepto, 

contra presentación de la 
correspondiente factura. - 
Artículo 3º) IMPUTAR a la partida 

presupuestaria Nº422 Mi Pueblo. - 
Artículo 4º) Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. - 
Artículo 5º) De forma. - 

_____________________________ 
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Dina Huapi, 03 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 193/GOSP/2017  
VISTO:  

La Ordenanza N° 243 “Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio Fiscal 
2017”. 
CONSIDERANDO: 

 Que existe la partida 
presupuestaria N°362. 
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 es de gran 
importancia para cumplir con el 
objetivo de establecer a Dina Huapi 
como una ciudad que vuelca sus 
recursos a la comunidad. 
 Que la presencia de spots 
publicitarios en medios de 
comunicación apunta a cumplir con los 
objetivos de difusión mencionados. 
 Que Línea Sur Noticias es uno de los 
principales Portales que difunde 
información de las localidades de la 
Región Sur de la provincia de Río 
Negro. 
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 $ 
6.000.- (Pesos seis Mil) según factura 
C 0001-00000052, a favor de la firma 
Línea Sur Noticias de Martínez 
Alderete Mariana Soledad CUIT 27–
28631322–7 con domicilio en Belisario 
Roldán 772 de Ingeniero Jacobacci, 
en concepto de pago por Spots 
publicitarios en los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre en 
Página Web.   
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos; 
Artículo 3º: De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 07 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº194/GOSP/2017  
VISTO:  

La Ordenanza N° 243 “Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio Fiscal 
2017”. 
CONSIDERANDO: 

 Que existe la partida 
presupuestaria N°362. 

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 es de gran 
importancia para cumplir con el 
objetivo de establecer a Dina Huapi 
como una ciudad que vuelca sus 
recursos a la comunidad. 
 Que la presencia de un banner 
institucional en medios digitales 
apunta a cumplir con los objetivos de 
difusión mencionados. 
 Que ANBARILOCHE es uno de los 
principales medios de consulta de la 
región y que su plataforma llega a un 
gran número de habitantes de nuestra 
ciudad. 
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 $ 
2.000.- (Pesos Dos Mil con 00/100) en 
concepto de pago por banner 
publicitario en diario digital a la firma 
Agencia de Medios Patagonia S.R.L. 
CUIT 30–71094460–8 con domicilio 
en Bartolomé Mitre 321 de San Carlos 
de Bariloche. 
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos; 
Artículo 3º: De forma. - 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 195/GOSP/2017 
VISTO:  

            La solicitud de pedido de 
colaboración del Instructor Escuela 
Municipal de Arquería; 
 La realización de la Final 
Nacional y Abierto Americano de 
juegos de campo en nuestra localidad. 
CONSIDERANDO: 

            Que en los días 25 y 26 de 
noviembre se realizará la Final 
Nacional y Abierto Americano de 
Juegos de Campo en nuestra 
localidad. 
 Que dicho Torneo pone a 
Dina Huapi en el mejor nivel en la 
realización de eventos de esta 
magnitud, convocando a arqueros de 
Argentina, Chile y Uruguay. 
            Y que es espíritu de éste 
Municipio acompañar el deporte 
competitivo 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 $ 7.000 
(Pesos Siete Mil con 00/100 ctvs) en 
concepto de colaboración para el 
evento de arquería a nombre de 
Alejandro Codina con DNI: 
20.691.725. 
Artículo 2: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3: De forma. 

_____________________________ 
                                                               
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 196/GOSP/2017 
VISTO:  

            La solicitud de pedido de 
colaboración de Rodrigo Javier 
Sanchez. 
CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota se solicita la 
colaboración por parte de este 
Municipio para cubrir los gastos de 
inscripción, pasajes y alojamiento, 
para participar en el Sudamericano 
que se realizará en la ciudad de Villa 
Carlos Paz, Pcia. de Córdoba. 
            Y que es espíritu de éste 
Municipio acompañar el deporte 
competitivo 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 $ 5.000 
(Pesos Cinco Mil con 00/100 ctvs) en 
concepto de colaboración a nombre 
de Rodrigo Javier Sánchez con DNI: 
21.780.291. 
Artículo 2: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3: De forma. 

______________________________ 
                                                                 
Dina Huapi, 16 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 197/GOSP /2017 
VISTO:  

            La solicitud de pedido de 
colaboración del Sr. Carrasco Bravo 
Nicolás; 
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CONSIDERANDO: 

 La presentación del profesor 
de educación física adaptada 
Carrasco Bravo Nicolás. 
           Que dicho profesor 
acompañara al deportista Federico 
Stremel a la concentración del equipo 
provincial de Goalball al que fue 
convocado para conformar. 
Que dicho equipo hará su práctica, 
previo a los Juegos Evita que se 
realizarán en la Pcia. del Chaco, los 
días 18 y 19 de noviembre en la 
ciudad de Gral. Roca 
           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 $ 3.500 
(Pesos Tres Mil Quinientos con 
00/100) en concepto de colaboración 
para solventar gastos de transporte, 
hospedaje y viáticos a nombre de 
Carrasco Bravo, Nicolás con DNI: 
35.312.213 
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3°): De forma. 

______________________________ 
                                                                 
Dina Huapi, 17 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 198/GOSP/2017 
VISTO:  

            La nota del 14 de noviembre 
de la Escuela Nº 190 Modesto 
Inacayal del Paraje Ñirihuau. 
CONSIDERANDO: 

 Que, en la nota del visto, se 
solicita el aporte económico para el 
pago del transporte que trasladará a 
los alumnos de la escuela a una 
excursión. 
Que los alumnos de 2º, 3º y 4º grado 
realizarán una visita a El Parque 
Nahuelito en Circuito Chico. 
Que muchos de los alumnos no 
cuentan con la posibilidad de realizar 
excursiones con sus familias, es por 
ello que las salidas escolares son tan 
importantes para los chicos. 
 Que es voluntad de éste 
Municipio colaborar con la solicitud del 
Establecimiento para la salida escolar.  
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 $ 3.500 
(Pesos Tres Mil Quinientos) en 
concepto de colaboración para la 
salida escolar a El Parque Nahuelito a 
nombre de la Sra. directora del 
establecimiento María Mónica 
Archaneszen con DNI N° 14.405.368. 
Artículo 2: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3: De forma. 

_____________________________ 
                                                                 
Dina Huapi, 21 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N ° 199/GOSP/2017 
VISTO:  

            La solicitud de pedido de 
colaboración del Equipo Vóley 
Masculino Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

           Que dicho Equipo participará 
de un torneo de carácter internacional 
los días 25 y 26 de noviembre del 
corriente en la localidad de Puerto 
Montt de la vecina  República de 
Chile. 
 Que dicho equipo ha 
participado de varios torneos, 
afianzando en ellos el compromiso, 
respeto, crecimiento deportivo, 
camaradería y juego en equipo. 
           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 $ 3.000 
(Pesos Tres Mil con 00/100) en 
concepto de colaboración para el viaje 
a realizar, a nombre de Tatiana 
Soledad Morris con DNI: 34.121.772. 
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3°): De forma. 

______________________________ 
                                                              
Dina Huapi, 21 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N ° 200/GOSP/2017 
VISTO:  

            Las solicitudes de pedido de 
colaboración que se adjunta del 
entrenador nacional de básquet; 
CONSIDERANDO: 

            La presentación en varios 
partidos de la primera división de 
básquet de Dina Huapi de la primera 
fase del Torneo Clausura organizado 
por la Asociación de Básquet 
Bariloche, en las que el equipo debe 
afrontar los gastos de arbitrajes y 
mesa de control. 
           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 $ 3.400 
(Pesos Tres Mil Cuatrocientos con 
00/100) en concepto de colaboración 
para el pago de Arbitrajes y mesas de 
Control para las fechas por la primera 
fase del Torneo Clausura organizado 
por la Asociación de Básquet 
Bariloche a nombre de Jorge 
Temporetti con DNI: 25.655.606. 
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3°): De forma. 

_____________________________ 
                                                                       
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 201/GOSP/2017 
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 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, por lo tanto, se ejecutará la Obra 
“Garitas Colectivo” que comprende la 
reconstrucción de 4 (Cuatro) garitas 
de colectivos en distintos sitios de la 
ciudad. 
Que mencionada Obra se llevará a 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:22/12/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 22/12/2017 12:35 

37 

       

cabo mediante contratación directa 
según lo estipulado en la Resolución 
N° 015/INT/2017.  
Que la Dirección de Compras y 
Contrataciones Municipales ha 
efectuado la presentación de distintos 
presupuestos, con la correspondiente 
Comparativa de Precios, siendo la 
oferta de la firma SD SERVICIOS 
RURALES S.R.L. del Sr. Soriani, 
Marcos, la más conveniente para el 
municipio en función del precio y 
forma de prestación del servicio. 
Que atento a la modalidad de 
contratación mencionada, el 
proveedor percibirá un primer pago de 
hasta el 20% al inicio de la prestación 
del servicio y el saldo restante al 
finalizar la realización del trabajo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º)  CELEBRAR 

Contrato de Obra con la firma SD 
Servicios Rurales S.R.L., CUIT 30-
71427391-0 por ejecución de Obra 
“Garitas Colectivos”. -  
Artículo 2º) El Precio de la presente 

contratación será de PESOS CIENTO 
CUARENTA MIL ($140.000,00.-) IVA 
INCLUIDO por todo concepto, contra 
presentación de la correspondiente 
factura. - 
Artículo 3º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Hacienda a efectuar el 
pago de adelanto de hasta un 20%, 
contra presentación de factura. - 
______________________________ 

 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº202/GOSP/2017  
VISTO:  

La Ordenanza N° 243 “Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio Fiscal 
2017”. 
CONSIDERANDO: 

 Que existe la partida 
presupuestaria N°362. 
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 es de gran 
importancia para cumplir con el 
objetivo de establecer a Dina Huapi 
como una ciudad que vuelca sus 
recursos a la comunidad. 
 Que la presencia de un banner 
institucional en medios digitales 
apunta a cumplir con los objetivos de 

difusión mencionados. 
 Que ANBARILOCHE es uno de los 
principales medios de consulta de la 
región y que su plataforma llega a un 
gran número de habitantes de nuestra 
ciudad. 
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 $ 
2.000.- (Pesos Dos Mil con 00/100) 
según factura B N° 0003-0000113, 
favor de la firma Agencia de Medios 
Patagonia S.R.L. CUIT 30–71094460–
8 con domicilio en Bartolomé Mitre 
321 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de pago por banner 
publicitario en diario digital en el mes 
de octubre. 
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos; 
Artículo 3º: De forma. - 

_______________________________ 
                                                              
Dina Huapi, 29 de noviembre de 2017 
RESOLUCION N° 203/GOSP /2017 
VISTO:  

            La solicitud de pedido de 
colaboración del Sr. Gerónimo 
Barraquero; 
CONSIDERANDO: 

 La presentación del corredor 
Gerónimo Barraquero. 
          Que dicho corredor se 
presentará en la vecina República de 
Chile, el día 9 de diciembre por la 
competencia “Ultra Trail” de 48 KM. 
           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 $ 1.500 
(Pesos Un Mil Quinientos con 00/100) 
en concepto de colaboración para la 
competencia “Ultra Trail” de 48 KM” a 
nombre de Gerónimo Barraquero con 
DNI: 32.699.527. 
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno 
Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 3°): De forma. 

_____________________________ 

Dina Huapi, 29 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 204/GOSP/2017.-  
VISTO: 

 La nota presentada por la 
Profesora Cinthia Sgrinzi. 
 CONSIDERANDO: 

 Que en dicha nota se solicita 
la colaboración por parte de este 
Municipio para cubrir los gastos de 
cena de cierre del año para el 
conjunto de los responsables de las 
actividades deportivas. 
 Que las reuniones de este 
tipo fomentan la camaradería y son 
propicias para evaluar el trabajo 
realizado durante el año. 
 Que es voluntad de éste 
Municipio 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 $ 
2.000- (Pesos Dos Mil con 00/100) en 
concepto de subsidio no reintegrable a 
favor del Señora Cinthia Sgrinzi, con 
DNI N° 27.535.150. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos; 
Artículo 3º) De forma. -                                          

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 30 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 205/GOSP/2017 -  
VISTO: 

 La Ordenanza 218-CDDH-16 
 La Ordenanza 222-CDDH-16 
 La Ordenanza 251-CDDH-17 
 El tercer llamado a Licitación 
Pública n° 0002/2017 
CONSIDERANDO: 

 Que conforme a las 
Ordenanzas 218-CDDH-16, 222-
CDDH-16 y 251-CDDH-17 se resuelve 
efectuar el llamado a la Licitación 
Pública Nº 002/2017 para la 
contratación del servicio de detección 
y registro de infracciones de tránsito. 
 Que se decidió publicar el 
tercer llamado a licitación a nivel 
regional y nacional para poder obtener 
más ofertas. 
 Que por ello se publicaron 
edictos con los datos relativos a la 
Licitación Pública Nº 002/2017 en el 
diario Río Negro. 
 Que el diario Río Negro es un 
periódico regional, que el mismo 
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cuenta con secciones de avisos 
clasificados y otros servicios de 
interés comunitario. 
             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 la Tesorería, 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por el importe de $ 
15.875,20.- (Pesos Quince Mil 
Ochocientos Setenta y Cinco con 
20/100), en concepto de publicaciones 
en clasificados del Diario Río Negro, 
cuya correspondiente factura B n° 
0525-00033010 se adjunta, a favor de 
Editorial Rio Negro S.A., CUIT 30–
50015254 –7, con domicilio comercial 
en calle 9 de Julio 733 de la Ciudad de 
Gral. Roca. 
Artículo 2º): Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. - 
Artículo 3º): De Forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 30 de noviembre de 2017 
RESOLUCIÓN Nº 206/GOSP/2017 -  
VISTO: 

 La Ordenanza 218-CDDH-16 
 La Ordenanza 222-CDDH-16 
 La Ordenanza 251-CDDH-17 
 El tercer llamado a Licitación 
Pública n° 0002/2017 
CONSIDERANDO: 

 Que conforme a las 
Ordenanzas 218-CDDH-16, 222-
CDDH-16 y 251-CDDH-17 se resuelve 
efectuar el llamado a la Licitación 
Pública Nº 002/2017 para la 
contratación del servicio de detección 
y registro de infracciones de tránsito. 
 Que se decidió publicar el 
tercer llamado a licitación a nivel 
regional y nacional para poder obtener 
más ofertas. 
 Que por ello se publicaron 
edictos con los datos relativos a la 
Licitación Pública Nº 002/2017 en el 
diario La Prensa. 
 Que el diario La Prensa es un 
periódico nacional, que el mismo 
cuenta con secciones de avisos 
clasificados y otros servicios de 
interés comunitario. 
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 la Tesorería, 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por el importe de $ 
14.703,14.- (Pesos Catorce Mil 
Setecientos Tres con 14/100), en 

concepto de publicaciones en 
clasificados del Diario La Prensa, cuya 
correspondiente factura B n° 0004-
00001383 se adjunta, a favor de Red 
de Receptorías Sociedad Anónima, 
CUIT 33–71139914 – 9, con domicilio 
comercial en calle Lavalle 1759 Piso 4 
Dpto. A de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º): Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno, 
Obras y Servicios Públicos. - 
Artículo 3º): De Forma. 

___________________________ 
 
Dina Huapi, 3 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 070/ TYC /2017  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo 
y Cultura. 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Salón de Usos Múltiples “Roberto 
Navarro”.  
                   Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
y utilización de los asistentes a los 
Talleres Culturales Municipales.  
                  Que las instalaciones de 
electricidad del Salón de Usos 
Múltiples “Roberto Navarro” requieren 
un mantenimiento constante debido al 
uso diario de las mismas. 
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 
$1.300.00.- (Pesos Mil Trescientos 
con 00/100 Ctvs.) según factura C N º 
0001 – 00000195 a favor de  Almada 
Jorge Luis, CUIT 20-93261286-1, con 
domicilio en Los Arrayanes 225 de la 
ciudad de Dina Huapi,  por la 
realización de trabajos de verificación 
de las instalaciones eléctricas y de 
colocación de una cortina en el Salón 
de Usos Múltiples “Roberto Navarro”.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi,  3 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 071/ TYC/2017  
VISTO:  

La realización del Rally Regional en 
Dina Huapi. 
El Artículo 18 de la Carta Orgánica 

Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
El Artículo 23 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 
deporte, como 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 apoyará toda manifestación 
deportiva, tanto formativas como 
también las del 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 
necesarios, para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas”. 
                     Que en el Artículo 23 de 
la COM, en su Artículo 2, establece 
que:”el Municipio promueve políticas 
de Estado para la actividad turística 
con el objetivo de coordinar y ejecutar 
acciones de promoción turística”.                    

                     Que Dina Huapi fue sede 
una fecha correspondiente al 
Campeonato Regional de Rally.   
                      Que la competencia 
reunió a de 32 (Treinta y Dos) pilotos 
de distintos puntos de la provincia de 
Río Negro y provincias aledañas. 
                     Que la competencia 
generó un movimiento económico 
importante en plena temporada baja, 
en hotelería, gastronomía y productos 
locales. 
                   Que la Plazoleta Modesta 
Victoria fue el escenario elegido para 
la Largada Simbólica y la Entrega de 
Premios.  
                   Que se requirió el servicio 
de sonido y operación técnica para los 
mencionados actos. 
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 $ 
12.000,00.- (Pesos Doce Mil con 
00/100) a Hugo Germán Mardones 
Gutiérrez, CUIT 20 - 31939103 - 8., 
con domicilio en Las Violetas 129 de 
la ciudad de Dina Huapi, por el 
servicio de Sonido y Operación 
Técnica durante la Largada Simbólica 
y Entrega de Premios del Rally 
Regional, según consta en factura N º 
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0000115. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 3 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 072/ TYC /2017  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo 
y Cultura. 
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 
$2428,70.- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Veintiocho con 70/100) 
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 
001435.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 8 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 073/TYC/2017  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo 
y Cultura. 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento, y limpieza en la 
Oficina de Informes Turísticos y en el 
Salón de Usos Múltiples. 
                  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 para las mismas se 
necesitan adquirir materiales varios. 
                        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 
$1143,45.- (Pesos Mil Ciento 
Cuarenta y Tres con 45/100), según 
factura B N º 0007 – 00006177 a favor 
de Edgardo H. Véliz, Domicilio en 
Bailey Willis 325 de San Carlos de 
Bariloche, CUIT 20-04286356-5  por la 
compra de bolsas de residuos, agua 
lavandina, guantes, papel higiénico y 
limpiador brisa lavanda para 
desarrollar tareas de limpieza. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 074/TYC/ 2017  
VISTO:  

La realización de la 2ª 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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                       Que la Agrupación 
“Tierra de Gauchos” cuenta con una 
trayectoria en escenarios nacionales e 
internacionales y su presencia 
jerarquiza a la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol. 
                       Que para la 
presentación de la Agrupación “Tierra 
de Gauchos” resulta necesario el pago 
de pasajes aéreos.                           
                    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 $ 
97.724,56.- (Pesos Noventa y Siete 
Mil Setecientos  Veinticuatro con 
56/100) a Fly y Travel S.R.L.  CUIT 30 
– 68908892 – 5 domicilio en Palacios 
134 de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, por 8 (Ocho) pasajes 
aéreos Buenos Aires – Bariloche ida y 
vuelta, según consta en factura 0005 - 
00011928.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 16 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 075/TYC/ 2017  
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 
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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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                       Que la Agrupación 
“Tierra de Gauchos” cuenta con una 
trayectoria en escenarios nacionales e 
internacionales y su presencia 
jerarquiza a la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol.                                              
                    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 $ 
50.000.- (Pesos Cincuenta Mil con 
00/100) a Giorgia Kontos  CUIT 27 – 
35660006 – 7 domicilio en Aguaribay 
3316 de la ciudad de Ituzaingó, 
Provincia de Buenos Aires, por la 
presentación de la Agrupación “Tierra 
de Gauchos”, en la 3ra. Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 0001 - 0000054.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 22 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 076/ TYC/2017  
VISTO:  

La presentación del Coro Municipal 
Dina Huapi junto a la Orquesta del 
Bicentenario. 

El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
La Ordenanza N º 038-CDDH-2012 
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 Ordenanza N º 
038-CDDH-2012, establece en su 
Artículo 1 que se crea el Coro 
Municipal de la ciudad de Dina Huapi, 
bajo la dependencia del Poder 
Ejecutivo Municipal.                  
                    Que el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi se erige como 
fiel representante de la localidad en 
distintas presentaciones en diferentes 
puntos de la región y del país.              
                    Que  el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi organiza,  y 
participa de encuentros corales para 
niños, jóvenes y adultos. 
                       Que se desarrolló un 
encuentro entre el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi junto a la 
Orquesta del Bicentenario. 
                       Que para el correcto 
desarrollo de estos encuentros, fue 
necesaria la contratación de 
equipamiento de sonido profesional.                     
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 $ 
9.000,00.- (Pesos Nueve Mil con 
00/100) a Dallas Gabriela Alejandra, 
CUIT 23 - 22896563 -  4., con 
domicilio en Brahms 91 de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, por el 
servicio de sonido y grabación en el 
evento denominado “Actuación de 
Coro Municipal de Dina Huapi junto a 
la Orquesta del Bicentenario”  según 

consta en factura N º 00029. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 

Dina Huapi, 22 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 077/TYC/ 2017  
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 para las candidatas 
a Reina Provincial de la Estepa y el 
Sol, resulta necesaria la adquisición 
de remeras con el logo de la Fiesta. 
                      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 
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con 00/100) a Laura Raschia  CUIT 27 
– 28447768 – 0 domicilio en Mitre 407 
de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, por confección de 13 
(Trece) remeras para las candidatas a 
Reina de la 3ra. Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol, según consta en 
factura 0004 - 0000080.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 22 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 078/TYC/ 2017  
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. 
El Concurso de Precios 001 – STyC – 
2017”Adquisición de 5 (Cinco) 
bicicletas a efecto de ser sorteadas en 
la 3ra. Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol”. 
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 Fiesta 

Provincial de la Estepa y el Sol, se 
realizaron sorteos de 5 (Cinco) 
bicicletas de montaña con sus 
respectivos cascos. 
                      Que se llamó a 
Concurso de Precios siendo que la 
adquisición de las bicicletas 
destinadas al sorteo entre el público 
presente en la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol, superaba el valor de 
compra directa. 
                      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 $ 
41.250.- (Pesos Cuarenta y Un Mil 
Doscientos Cincuenta con 00/100) a 
Héctor Gingins  CUIT 20 – 08212218 
– 5 con domicilio en 9 de Julio 680 de 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
por la adquisición de 5 (Cinco) 
Mountain Bikes “Rally” con sus 
respectivos cascos, que fueron 
sorteados en la 3ra. Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol, según consta en 
facturas 00000881 y 00000889.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 

Dina Huapi, 22 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 079/TYC/ 2017  
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 la Reina, Princesas 
y Miss Simpatía de la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Son reciben, entre 
sus atributos, una banda bordada. 
                 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 $ 
2.800.- (Pesos Dos Mil Ochocientos 
con 00/100) a Figueiredo Cuellar 
Luciede CUIT 27 – 93993093 – 6 con 
domicilio en Los Nogales 266 de la 
ciudad de Dina Huapi, por la 
adquisición de 4 (Cuatro) bandas 
bordadas para la Reina, Princesas y 
Miss Simpatía de la 3ra. Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 000009.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 22 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 080/TYC/ 2017  
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 
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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 para la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el sol se 
redacta y confecciona una revista con 
el programa de actividades, las fotos 
de las candidatas a Reina y los 
auspiciantes. 
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 $ 
8.500.- (Pesos Ocho Mil Quinientos 
con 00/100) a Agostino Sergio 
Eduardo CUIT 20 – 18569827 – 1 con 
domicilio en Palacios 875 de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, por el 
diseño e impresión de 500 
(Quinientas) revistas de la 3ra. Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol según 
consta en factura 0000131.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 22 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 081/ TYC /2017  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo 
y Cultura. 
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 
$2428,70.- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Veintiocho con 70/100) 
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 
001482.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 
_____________________________ 
 
Dina Huapi, 23 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 082/TYC/ 2017  
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 un premio en 
efectivo 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 $ 
4.000.- (Pesos Cuatro Mil con 00/100) 
a Melina Ailén Rovatti, DNI Nº 
42.999.094 con domicilio en Patagonia 
Argentina 850 de la Ciudad de Dina 
Huapi, en concepto de premio por 
resultar electa Reina Provincial de la 
Estepa y el Sol; un importe de $ 
2.000.- (Pesos Dos Mil con 00/100) a 
Nuria Fontana, DNI N° 40.806.880 con 
Domicilio en Cuba 230 - 1° "A" de la 
Ciudad de Dina Huapi y a Ayelén 
Díaz, DNI N° 42.627.773 con                         
domicilio en Los Radales 1.266 de la 
Ciudad de Dina Huapi, por resultar 
electas Primera y Segunda Princesa 
respectivamente; y un importe de 
$1500.- (Pesos Mil Quinientos con 
00/100) a Patricia María Magdalena 
Mardones                             DNI N° 
40.707.114, con domicilio en Las 
Violetas 129.de la Ciudad de Dina 
Huapi, en concepto de premio por ser 
electa Miss Simpatía de la  3ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 083/TYC/ 2017  
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 
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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 Fiesta se 
desarrolla un desfile de prendas 
confeccionadas por modistas 
patagónicos, con materiales 
autóctonos, de la productora de 
modelos Liana Llanca.  
                      Que para el traslado de 
las modelos fue necesario la 
contratación de una trafic. 
                    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 $ 
1.900.- (Pesos Mil Novecientos con 
00/100) a la firma Bariloche Tours 
S.R.L. , CUIT 30 – 71144834 - 5 con 
domicilio en Mitre 437, Piso 1 Depto 5 
de la Ciudad de Dina Huapi, en 
concepto de traslado de modelos de la 
productora Liana Llanca durante la 
Fiesta Provincial de la Estepa  el Sol. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 084/TYC/ 2017  
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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                       Que el dúo de chelos 
“Che Chelos” cuenta con una 
trayectoria en escenarios nacionales e 
internacionales y su presencia 
jerarquiza a la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol.                                              
                    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 $ 
20.000.- (Pesos Veinte Mil con 
00/100) a   Sarachian Mauro CUIT 20 
– 31251247 – 6 domicilio en Carlos 
Gardel 1657 de la ciudad de Olivos, 
Provincia de Buenos Aires, por la 
presentación del dúo de chelos “Che 
Chelos”, en la 3ra. Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol, según consta en 
factura  000005.   

Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 085/TYC/ 2017  
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 Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
instalan stands de comidas y bebidas 
expendidas por las instituciones de 
Dina Huapi. 
                       Que para la venta de 
comidas y bebidas resultó necesaria la 
impresión de vouchers.                                              
                    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 
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previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
1.500.- (Pesos Mil Quinientos con 
00/100) a   CUIT 20 – 23902809 – 9 a 
Muñoz Alberto Martín con domicilio en 
Lancha Patagonia 17 de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche por la 
impresión de vouchers para la 3ra. 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol, 
según consta en factura  000004.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 086/TYC/ 2017  
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 
requieren servicio de maquillaje 
profesional 
                    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 
$3.900.- (Pesos Tres Mil Novecientos) 
a Gambarte María Vanina, CUIT 27 – 
25948458 – 3 con domicilio en 2 de 
Agosto 811 de la Ciudad de San Carlo 
de Bariloche por el servicio de 
maquillaje profesional para las 
postulantes a Reina durante la 3ª 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 087/ TYC/2017  
VISTO:  

La grabación del primer CD del Coro 
Municipal Dina Huapi. 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
La Ordenanza N º 038-CDDH-2012 
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 Ordenanza N º 
038-CDDH-2012, establece en su 
Artículo 1 que se crea el Coro 
Municipal de la ciudad de Dina Huapi, 
bajo la dependencia del Poder 
Ejecutivo Municipal.                  
                    Que el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi se erige como 
fiel representante de la localidad en 
distintas presentaciones en diferentes 
puntos de la región y del país.              
                    Que  el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi organiza,  y 
participa de encuentros corales para 

niños, jóvenes y adultos.                       
                       Que el Coro Municipal 
de Dina Huapi grabó su primer CD, en 
el marco de su Décimo Aniversario. 
                       Que para el correcto 
desarrollo de la grabación, fue 
necesaria la contratación de 
equipamiento de sonido profesional.                     
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 $ 
32.000,00.- (Pesos Treinta y Dos Mil 
con 00/100) a Hugo Germán 
Mardones Gutiérrez, CUIT 20 - 
31939103 -  8., con domicilio en Las 
Violetas 129 de la ciudad de Dina 
Huapi, por el servicio de grabación del 
primer CD del Coro Municipal de Dina 
Huapi,  según consta en factura N º 
00000119. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 088/TYC/ 2017  
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 
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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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                       Que la Agrupación 
“Tierra de Gauchos” y el dúo de 
chelos “Che Chelos” cuentan con una 
trayectoria en escenarios nacionales e 
internacionales y su presencia 
jerarquiza a la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol. 
                       Que para el traslado de 
los integrantes de “Tierra de Gauchos” 
y “Che Chelos” resulta necesaria la 
utilización de servicio de taxis.                           
                    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 $ 
1.576.- (Pesos Mil Quinientos Setenta 
y Seis con 00/100) a Albornoz Lorena 
Rosa M. CUIT 27 – 25765567 – 0 
domicilio en Las Américas 389 de la 
ciudad de Dina Huapi, por los 
traslados de los integrantes de “Tierra 
de Gauchos” y “Che Chelos”, según 
consta en factura 0001 - 000065.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 089/TYC/ 2017  
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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                       Que la Agrupación 
“Tierra de Gauchos cuentan con una 
trayectoria en escenarios nacionales e 
internacionales y su presencia 
jerarquiza a la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol. 
                       Que la Municipalidad de 
Dina Huapi afrontó los gastos del 
almuerzo de 8 (Ocho) integrantes de 
la Agrupación “Tierra de Gauchos”. 
                    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 $ 
1.600.- (Pesos Mil Seiscientos con 
00/100) a Mercado de la Estepa CUIT 
30 – 71082356 – 8 domicilio en Las 
Ardillas 55 de la ciudad de Dina Huapi, 
por la compra de 8 (Ocho) porciones 
de cordero al asador para los 
integrantes de “Tierra de Gauchos”, 
según consta en factura 0002 - 
0000102.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_______________________________ 

Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 090/TYC/ 2017  
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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                       Que la Agrupación 
“Tierra de Gauchos” y “Che Chelos” 
cuentan con una trayectoria en 
escenarios nacionales e 
internacionales y su presencia 
jerarquiza a la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol. 
                       Que la Municipalidad de 
Dina Huapi afrontó los gastos del 
almuerzo y cenas de 10 (Diez) 
integrantes de la Agrupación “Tierra 
de Gauchos” y Che Chelos durante los 
días sábado 18, domingo 19 y lunes 
20 de noviembre.. 
                    Por ello, en uso de las 
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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 $ 
11.495.- (Pesos Once Mil 
Cuatrocientos Noventa y Cinco con 
00/100) a Gabriel Julián González 
CUIT 23 – 24677328 – 9 domicilio en 
Estados Unidos 478 de la ciudad de 
Dina Huapi, por 34 (Treinta y Cuatro) 
comidas para los integrantes de 
“Tierra de Gauchos” y “Che Chelos”, 
según consta en factura 0001 - 
00001915.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_______________________________ 
 
Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 091/ TYC/2017  
VISTO:  

La presentación del Coro Municipal 
Dina Huapi en San Martín de los 
Andes. 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
La Ordenanza N º 038-CDDH-2012 
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 Ordenanza N º 
038-CDDH-2012, establece en su 
Artículo 1 que se crea el Coro 
Municipal de la ciudad de Dina Huapi, 
bajo la dependencia del Poder 
Ejecutivo Municipal.                  
                    Que el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi se erige como 
fiel representante de la localidad en 
distintas presentaciones en diferentes 
puntos de la región y del país.              

                    Que  el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi organiza,  y 
participa de encuentros corales para 
niños, jóvenes y adultos.                       
                       Que se desarrolló un 
encuentro entre el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi junto a grupos 
corales de la región, en la localidad de 
San Martín de los Andes. 
                       Que fue necesaria la 
contratación de transporte para los 
integrantes del Coro Municipal de la 
ciudad 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 $ 
9.300,00.- (Pesos Nueve Mil 
Trescientos con 00/100) a Gabriel 
Absalon Niborski, CUIT 20 - 11824643 
-  9., con domicilio en Madreselva 
1230, Villa Adelina, Provincia de 
Buenos Aires, por el servicio de 
traslado ida y vuelta a San Martín de 
Los Andes del Coro Municipal de Dina 
Huapi  según consta en factura N º 
0001 - 00000283. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 092/TYC/ 2017  
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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario el aporte de 
empresas privadas en concepto de 
publicidad. 
                       Que el escenario de la 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol 
contó con una pantalla gigante en la 
que se proyectaron logos de los 
auspiciantes de la Fiesta, como así 
también imágenes paisajísticas 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 $ 
5.445.- (Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 
00/100) a Bonfil Ariel Víctor CUIT 20 – 
13936289 – 7 domicilio en La Habana 
y Calle 2, Casa 29 de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, por la 
producción de video para pantalla 
gigante para la 3ra. Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol, según consta en 
factura 0002 - 0000128.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 093/TYC/ 2017  
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. 
El Concurso de Precios 003 – STyC – 
2017 “Alquiler de Sonido, Luces, 
Pantalla y Operador Técnico”. 
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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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
sonido profesional para la correcta 
presentación de los espectáculos 
musicales. 
                       Que se llamó a 
Concurso de Precios siendo que el 
alquiler de sonido, luces, pantalla y 
operador técnico para la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, 
superaba el valor de la compra 
directa. 
                    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 $ 
120.000.- (Pesos Ciento Veinte Mil 
con 00/100) a Hugo Germán 
Mardones Gutiérrez CUIT 20 – 
31939103 – 8 domicilio en Las 
Violetas 129 de la ciudad de Dina 
Huapi, por la instalación y operación 
técnica de sonido profesional, pantalla 
e iluminación para la 3ra. Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol,  

según consta en factura 0001 - 
0000120.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 094/TYC/ 2017  
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 para la instalación 
de los puestos de comidas y bebidas a 
cargo de las instituciones de Dina 
Huapi resulta necesario la 
contratación de carpas. 
                       Que se desarrolló el 
correspondiente llamado a Concurso, 
resultando ganadora la propuesta del 
Sr. Dangavs Egmont Cristian. 
                    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 $ 
47.000.- (Pesos Cuarenta y Siete Mil 
con 00/100) a      Dangavs Egmont 
Cristian CUIT 20 – 16392887 – 7 con 
domicilio en Ruta 80 y Lago Gutiérrez 
de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, por el alquiler e instalación 
de 4 (Cuatro) carpas para la 3ra. 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol,  
según consta en factura 0002 - 
000047.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 095/TYC/ 2017  
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 
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conformado para tal fin.                      
                      Que para la instalación 
de los puestos de comidas y bebidas a 
cargo de las instituciones de Dina 
Huapi resulta necesario la 
contratación de carpas. 
                       Que para la correcta y 
segura utilización de las carpas resultó 
necesario realizar instalaciones 
eléctricas. 
                    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 $ 
6.420.- (Pesos Seis Mil Cuatrocientos 
Veinte con 00/100) a Desiderio María 
Carolina CUIT 27 – 28750845 – 5 con 
domicilio en Estados Unidos 394 de la 
ciudad de Dina Huapi, por la compra 
de materiales eléctricos para la 3ra. 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol,  
según consta en factura 0003 - 
0000233.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

______________________________ 
 
Dina Huapi, 29 de Noviembre de 2017 
RESOLUCION N º 096/TYC/ 2017  
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 para el desarrollo 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol es necesario la contratación de 
locutores/maestros de ceremonia. 
                    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 $ 
8.000.- (Pesos Ocho Mil con 00/100) a 
Rodríguez Jorge Wagner CUIT 20 – 
18509366 – 3 con domicilio en 
Patagonia Argentina 690 de la ciudad 
de Dina Huapi, por el servicio de 
conducción de la 3ra. Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol, según consta en 
factura  0000043.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

_____________________________ 
                                                                   
Dina Huapi, 3 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 105/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes.. 
           Que los arcos que están siendo 
usados, en el salón del Polideportivo 
municipal, deben ser reemplazados ya 
que han sufrido un deterioro normal 
por el uso mismo de las actividades.- 
          Que los materiales en uso se 
deterioran, para ello es necesario 
adquirir hierros para confeccionar 
nuevos arcos para las actividades 
dentro del polideportivo.- 
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 un importe de 
$4.800,00.- (Pesos Cuatro Mil 
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00000002 a 
favor de Sepúlveda Lucas Alberto 
CUIT Nº 20-28236570-8, domicilio en  

Cacique Chocori 4756 de la ciudad de 
Bariloche, en concepto de la 
confección de arcos para el salón 
del Polideportivo  
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

___________________________ 
                                                                    
Dina Huapi, 13 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 106/DEP/2017  
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 
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espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas 
           Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes.. 
           Que los arcos que están siendo 
usados, en el salón del Polideportivo 
municipal, deben ser reemplazados ya 
que han sufrido un deterioro normal 
por el uso mismo de las actividades. 
          Que los materiales en uso se 
deterioran, para ello es necesario 
adquirir pintura para pintar los nuevos 
arcos para las actividades dentro del 
polideportivo.- 
 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 un importe de 
$1125.00.- (Pesos Mil ciento 
veinticinco con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0004-00002792 a favor 
de Pintureria Argentina S.H. CUIT Nº 
30-71236912-0, domicilio en Estados 

Unidos 562 de la ciudad de Dina 
Huapi, en concepto de pintura para 
los arcos nuevos  del Polideportivo  
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 107/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes.. 
           Que los arcos que están siendo 
usados, en el salón del Polideportivo 
municipal, deben ser reemplazados ya 
que han sufrido un deterioro normal 
por el uso mismo de las actividades. 
          Que los materiales en uso se 
deterioran, para ello es necesario 
adquirir materiales para la 
construcción de nuevos  arcos para 
las actividades dentro del 
polideportivo.- 
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 un importe de 
$3377,83.- (Pesos  Tres Mil 
Trescientos Setenta y Siete con 
83/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0009-00005310 a favor de Casa 
Palm S.A.C.I.I.A  CUIT Nº 30-
52851366-9 , domicilio en Brown 404 

de la ciudad de Bariloche, en 
concepto de materiales para la 
construcción  de los arcos nuevos  
del Polideportivo  
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 108/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes.. 
           Que mediante el pedido de los 
profesores de la Escuela de Hockey 
Municipal, solicitaron el 
acompañamiento de verduras y frutas 
para el encuentro realizado en el 
Polideportivo de Dina Huapi.- 
                     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 un importe de $ 
2528,26 (Pesos Dos Mil Quinientos 
Veintiocho con 26/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0012-00002278 a favor 
de Díaz Hnos S.A.  CUIT Nº30-
58254589-4 , domicilio en Anasagasti 

1250 de la ciudad de Bariloche, en 
concepto de compra de verduras y 
frutas para encuentro en el 
Polideportivo  
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 14 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 109/DEP/2017  
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 
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           Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes.. 
           Que la actividad deportiva de 
Hockey Municipal de Dina Huapi 
realizo un torneo en el polideportivo 
para el cual se dieron trofeos .- 
            Que dichos trofeos se 
solicitaron a un proveedor habitual del 
municipio que realiza este tipo de 
artículos .- 
                     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 un importe de $ 
3095,44 (Pesos Tres Mil Noventa y 
Cinco 44/100 Ctvs.) según factura B 
Nº 0004-00000012 a favor de becerra 
Serial Gonzalo Javier CUIT N° 20-
23158990-3 , domicilio Anasagasti 

1505 de la ciudad de Bariloche, en 
concepto de pago trofeos .- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
                                                                    
Dina Huapi, 23 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 110/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 

           Que las actividades del 
polideportivo requieren mantenimiento 
dentro y fuera para el uso cotidiano de 
las actividades municipales. 
           Que resulta necesaria la 
adquisición de materiales para un 
mejor funcionamiento del área de 
mantenimiento del polideportivo.   
                   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 varios importe de $ 
1546,50 (Pesos Mil Quinientos 
Cuarenta y Seis con 50/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00005025, 
$ 477,60 (Pesos Cuatrocientos 
Setenta y Siete con 60/100) ,según 
factura B Nº 0002-00005026, $ 
1155,00 (Pesos Mil Ciento 
Cincuenta y Cinco con 
00/100),según factura B Nº 0002-
00005034 a favor de Bochatay 
Andrea Viviana CUIT N° 27-
21142871-1 , domicilio en Estados 

Unidos  310 de la ciudad de Dina 
Huapi, en concepto de la compra de 
materiales para el área de 
mantenimiento.- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 23 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 111/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
           Que es necesaria la adquisición 
de trofeos para la actividad de 
Ciclismo Infanto  Juvenil que realiza el 
municipio en conjunto con Pedal 9 de 
julio 
            Que dichos trofeos se 
solicitaron a un proveedor habitual del 
municipio que realiza este tipo de 
artículos 
                   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 $ 
2500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos 
con 00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº0004-00000014, a favor de 
Becerra Serial Gonzalo Javier  CUIT 
N° 20-2358990-3 , con domicilio en 

Anasagasti 1505,  de la ciudad de 
Bariloche, en concepto de pago de 
trofeos .- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
                                                                   
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 112/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
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municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
          Que debido al torneo Americano 
de tiro al Arco realizado en la ciudad 
de Dina Huapi se requiere la 
contratación de baños químicos para 
el evento . 
                   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 $ 
6240,00 (Pesos Seis Mil Doscientos 
cuarenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0002-00000129 , 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 quimicos.- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 113/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
          Que debido al torneo Americano 
de tiro al Arco realizado en la ciudad 
de Dina Huapi se requiere la compra 

de agua  para hidratar a los 
participantes del evento . 
                   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 $ 
2025,00(Pesos Dos Mil Veinticinco 
con 00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº 0014-00009533, a favor de Alun-
co CUIT N° 30-71011149-5, con 

domicilio en 9 de Julio 2649 ,  de la 
ciudad de Bariloche, en concepto por 
la compra de agua .- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 114/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
          Que por el 31º Aniversario de 
Dina Huapi se realizan actividades 
para conmemorar dicha fecha.           
          Que  es necesaria la compra de 
botellitas de agua para Ciclismo 
Infanto Juvenil         
                   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 $ 
2459,40(Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 
con 40/100 Ctvs.) según factura B 
Nº 0104-00104854 , a favor de 
Puelche S.A.C.I.F. CUIT N°30-
53804819-0, con domicilio en  Cte 

Luis Piedra Buena 5152 ,  de la ciudad 
de Bariloche, en concepto por la 
compra de  botellitas de agua .- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 115/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
          Que por el 31º Aniversario de 
Dina Huapi se realizan actividades 
para conmemorar dicha fecha.           
          Que  es necesaria la entrega de 
diploma para los participantes de 
Ciclismo infanto juvenil        
                  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 $ 
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1600,00(Pesos Mil seiscientos con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0005-00000134, a favor de  Agostino 
Sergio Eduardo CUIT Nº 20-
18569827-1, con domicilio en Palacios 

875 ,  de la ciudad de Bariloche, en 
concepto por la compra de 
diplomas .- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 116/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
          Que por el 31º Aniversario de 
Dina Huapi se realizan actividades 
para conmemorar dicha fecha.           
          Que  es necesaria la compra de 
bananas para la recuperación de 
energía  de los participantes de 
Ciclismo infanto juvenil        
                  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 $ 
669,75(Pesos Seiscientos Sesenta y 
Nueve con 75/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0012-00002314, a favor 
de Diaz Hnos S.A. CUIT Nº30-

58254589-4, con domicilio en 

Anasagasti 1250,  de la ciudad de 
Bariloche, en concepto por la 
compra de bananas - 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
 
Dina Huapi, 28 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 117/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
          Que por el 31º Aniversario de 
Dina Huapi se realizan actividades 
para conmemorar dicha fecha.           
          Que es necesaria la 
contratación de un locutor para la 
apertura de la Final Nacional y Abierto 
Americano de Arquería .        
                  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 $ 
1500,00(Pesos Mil Quinientos con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0002-00000044, a favor de 
Rodríguez Jorge Warner  CUIT Nº 
20-18509366-3, con domicilio en 

Patagonia Argentina 690,  de la ciudad 
de Dina Huapi , en concepto por la 
locución - 

Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

_____________________________ 
                                                                    
Dina Huapi, 29 de noviembre de 2017 
RESOLUCION Nº 118/DEP/2017  
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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes.   
          Que las instalaciones del 
polideportivo requieren mantenimiento 
e higiene para el uso cotidiano de las 
actividades . 
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 importes de $ 
4438,06(Pesos Cuatro Mil 
Cuatrocientos Treinta y Ocho 
06/100 Ctvs.) según factura B 
Nº0022-00003893, $ 1347,02( Pesos 
Mil Trecientos Cuarenta y Siete con 
02/100) ,factura Nº 0022-00003898 a 
favor de Super Clin CUIT Nº 30-
7085179-0, con domicilio en Tiscornia 

602 ,  de la ciudad de Bariloche, en 
concepto por la compra de artículos 
de limpieza- 
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Artículo 3°: De forma; 

Dina Huapi, 30 de noviembre de 2017 
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RESOLUCION Nº 119/DEP/2017  
VISTO:  

          El pedido de la Secretaría de 
Deportes.-  
          El Artículo 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 las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 

participantes.-   
          Que en el marco del aniversario 
de la ciudad de Dina Huapi, se realizó 
el primer Torneo Final nacional y 
Americano de Tiro con Arco.- 
          Que la escuela de arquería de 
la Municipalidad de Dina Huapi, ha 
crecido notablemente, y dada su 
participación en torneos regionales, 
provinciales y nacionales, ha logrado 
ubicar a sus competidores en los 
primeros puestos.- 
         Que el lugar para realizar el 
evento deportivo, reúne las 
características necesarias para llevar 
a cabo dicho torneo. Dado el nivel de 
dificultad, se podrá puntuar para 
integrar el seleccionado argentino de 
tiro con arco.- 
         Que para dicho torneo es 
necesario contratar un seguro que 
pueda cubrir el mismo, tanto para 
accidentes personales como de 
responsabilidad civil.-  
        Que la contratación del seguro 
para este evento es indispensable 
dado el alto riesgo que presenta la 
actividad deportiva a realizarse y a los 
requerimientos que fueron 
especificados por los propietarios del 
predio.- 
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 pago por los importes de $ 
21.300,02 (Pesos Veintiún Mil 
Trescientos con 02/100 Ctvs.) y 
$4.200,24 (Pesos Cuatro Mil 
Doscientos con 24/100 Ctvs.) en 

concepto de Póliza Nº 40.071.038, de 
Póliza Nº 41.618.087, con vigencia 
desde el 24/11/17 al 27/11/17, a favor 
de La Segunda Cooperativa Ltda. de 
Seguros Generales CUIT 30-
50001770-4 ,con domicilio en Onelli 
58,  de la ciudad de Bariloche.-  
Artículo 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes.- 
Artículo 3°: De forma; 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO
 
Disposiciones de la Secretaria de GOBIERNO Y OBRAS PUBLICAS  (GOSP) del mes de Noviembre-2017 
  

 02/11/2017 Disposición: 148(BIS)/17/GOSP  BAJA HABILITACION COMERCIAL “CLUB DE LOS ABUELOS I”, destinado a: 
GERIATRICO, TIT: CAMPOS EDUARDO, DNI: 4.530.154 DOMICILIO: LOS ÑIRES 327, DINA HUAPI “. 

 09/11/2017 Disposición: 148/17/GOSP ALTA RENOVACION HABILITACION COEMRCIAL “DESPENSA LELU” DESPENSA 
Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS;  TIT: GILARDONI FERNANDO; DNI: 27436.699;  DOMICILIO: NICARAGUA N° 
275; DINA HUAPI. 

 09/11/2017 Disposición: 149/17/GOSP RENOVACION Y ANEXO DE RUBRO HABILITACION COMERCIAL DESTINADO A 
DESPENSA Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DENOMINADO “ENTRE PUENTES” TIT: SRA. GALLARDO MARINA 
GRISELDA,  DNI: 26.754.138,  SITO EN ESTADOS UNIDOS N° 840 LOCAL 2 DINA HUAPI. 

 13/11/2017 Disposición: 150/17/GOSP ALTA HABILITACION COMERCIAL DESTINADO A VENTA MAYORISTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS,  BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS 
CARBON LEÑA Y CARNES ENVASADAS,  DENOMINADO: DISTRIBUIDORA “EL CHANGO”; TIT: HUENTU NANCY DNI: 
23.831.051 DOMICILIO: LOS NOTROS 845; DINA HUAPI. 

 13/11/2017 Disposición: 151/17/GOSP  ALTA DE HABILITACION COMERCIAL, DESTINADO A: POLLERIA – ALMACEN – 
VENTA DE LEÑA – CARBON Y BEBIDAS ALCOHOLICAS; DENOMINADO “GRANJA SAN IGNACIO” TITULAR Sr: TRAVAN 
JOSE LUIS DNI: 20.983.739, DOMICILIO: AV. PERU 21 LOCAL 8, DINA HUAPI. 

 14/11/2017 Disposición: 152/17/GOSP ALTA RENOVACION HABILITACION COMERCIAL, DESTINADO A: MERCERIA – 
VENTA DE TELAS LINEA BLANCA CONFECCION DE CORTINAS;  DENOMINADA: ELEGANTISIMA,  TITULAR:  
DELGADO MARTA; DNI: 32.056.638;  ESTADOS UNIDOS N°840 LOCAL 3;  DINA HUAPI. 

 15/11/2017 Disposición: 153/17/GOSP ALTA HABILITACION COMERCIAL “AL PURO HUEVO”,  TIT: ELACOM S.R.L. CUIT. 
30.733.230.8 DESTINADO A : VENTA DE PASTAS FRESCAS Y CONGELADAS; ELABORACION DE SALSAS Y RALLADO 
DE QUESO – DESPENSA Y VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,  AV. RERU n° 44 LOCAL 4 D.H. 

 21/11/2017 Disposición: 154/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER TIT: PAPADA MAURO 
DANIEL DNI: 27.112.480,  DOMINIO: LOT 679 AÑO 2012, CHEVROLET CLASSIC SPIRIT, MOTOR: T85130601,  CHASIS 
8AGSC1950DR117183  PARA AGENCIA “BARI CAR” RENT A CAR. 
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 21/11/2017 Disposición: 155/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER TIT: PAPADA MAURO 
DANIEL DNI: 27.112.480,  DOMINIO: LOT 680 AÑO 2012, CHEVROLET CLASSIC SPIRIT, MOTOR: T85131664,  CHASIS 
8AGSC1950DR120228  PARA AGENCIA “BARI CAR” RENT A CAR. 

 21/11/2017 Disposición: 156/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER TIT: PAPADA MAURO 
DANIEL DNI: 27.112.480,  DOMINIO: JPG 781 AÑO 2011, FIAT UNO; MOTOR: 178E80110179726,  CHASIS 
9BD158276B6566496  PARA AGENCIA “BARI CAR” RENT A CAR. 

 21/11/2017 Disposición: 157/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER TIT: VLLECILLO MARIANA 
CECILIA, DNI: 26.110.809,  DOMINIO: MNX 838 AÑO 2013, CHEVROLET CLASSIC MOTOR: T854633,  CHASIS 
8AGSE1950DR193063 PARA AGENCIA “BARI CAR” RENT A CAR. 

 21/11/2017 Disposición: 158/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER TIT: VERA HECTOR JOSE 
L.E. 6.902.037,  DOMINIO: KXX 699 AÑO 2012,  RENAULT LOGAN PACK II, MOTOR: CNB0555730  CHASIS 
93YLSROFHCJ142777 PARA AGENCIA “BARI CAR” RENT A CAR. 

 21/11/2017 Disposición: 159/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER TIT: VERA HECTOR JOSE 
L.E. 6.902.037,  DOMINIO: MMG 681 AÑO 2013, RENAULT DUSTER LUXE, MOTOR: F4RA400C026034 CHASIS 
9FBHSR2S3DMO22174 PARA AGENCIA “BARI CAR” RENT A CAR. 

 22/11/2017 Disposición: 160/17/GOSP ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER  PARA LA AGENCIA 
“RAICES PATAGONICAS RENT A CAR” TIT: DEL VEHICULO:  BOCHATAY JAVIER OMAR, DNI: 22.547.414;  DOMINIO: 
AC 001ZZ,  MOTOR: GFK 076499,  CHASIS: 9BGKL69TOJG216477,  MARCA CHEVROLET PRISMA JOY. 1.4, AÑO 2017. 

 22/11/2017 Disposición: 161/17/GOSP BAJA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER  PARA LA AGENCIA 
“RAICES PATAGONICAS RENT A CAR” TIT: DEL VEHICULO: BOCHATAY JAVIER OMAR, DNI: 22.547.414;  DOMINIO: 
NPH 687,  MOTOR: T85187737,  CHASIS: 8AGSE19500ER170639,  MARCA CHEVROLET CLASSIC. 1.4, AÑO 2014. 

 24/11/2017 Disposición: 162/17/GOSP ANEXO DE RUBRO  HABILITACION COMERCIAL  “GRANJA SAN IGNACIO “,  
DESTINADO A : POLLERIA ALMACEN VENTA DE CARBON –LEÑA Y VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: ANEXA: 
ELABORACION DE SUPREMAS Y ARROLLADOS,  TITULAR: TRAVAN JOSE LUIS DNI: 20.983.739; AV. PERU N° 21 
LOCAL 8.DINA HUAPI. 

 28/11/2017 Disposición: 163/17/GOSP RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “DE LA MONTAÑA” DESTINADO A 
KIOSCO – QUINIELA – PAGO FACIL-LIBRERÍA Y VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,  TIT: TORRADO LILIANA 
GRACIELA, DNI: 16.414.674,  ESTADOS UNIDOS N↑8 532,  DINA HUAPUI 

 29/11/2017 Disposición: 164/17/GOSP  ALTA HABILITACION COMERCIAL “AMAPOLA Y LIMON” TIT.: JEANNERET 
VIVIANA INES DNI: 30.391.837 DESTINADO A: PANADERIA - PASTELERIA – LACTEOS Y BEBIDAS;  SITO EN LAS 
AMERICAS N° 595  LOCAL 2,  D.H. 

 29/11/2017 Disposición 165/17/GOSP ALTA HABILITACION VEHICULAR “LIBRE ESTACIONAMIENTO”,  TIT DEL 
VEHICULO LEGUIZAMONT MARTA ISOLINA DNI: 4.761.188,  TOYOYA ETIOS 1.5 XLS MOTOR: 2NRV363946; CHASIS: 
9BRK29BT960083848;  AÑO 2016,  CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD: ARG 01-00004-761188-20161109-20261109-RIO-
143. 

 29/11/2017 Disposición 166/17/GOSP ALTA HABILITACION COMERCIAL “DINA HUACA”, TIT: BASUALDO ANA,. DNI: 
20.620.486, DESTINADO A EVENTOS DIURNOS (HASTA LAS 24 HS), SITO EN COLOMBIA  N° 933,  DINA HUAPI.  

 30/11/2017 Disposición: 167/17/GOSP RENOVACION HABILITACION COMERCIAL Y BAJA DE RUBRO: ELABORACION 
DE PRODUCTOS NATURALES;  “SABORES DEL CAMPO” DESTINADO A ALMACEN NATURISTA,  TIT: PARDISI 
GERMAN LIONEL, SITO EN ESTADOS UNIDOS N° 820, LOCAL 1, DINA HUAPI. 

 
 

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO

 
 

 

Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Expediente Neto 

 
6855 2143 02/11/2017 PPGACP 10598 - Oliva Martin Gustavo    17.212,00 

 
6856 2144 02/11/2017 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   6.435,81 

 
6857 2145 02/11/2017 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   2.047,10 

 
6858 2146 02/11/2017 PPGACP 10192 - OLVAR FABIAN CARLOS   26.131,00 

 
6864 2152 02/11/2017 PPGACP 10295 - Luz María Feldman Rosa   26.131,00 

 
6860 2148 02/11/2017 PPGACP 10368 - Rosa de las Nieves Castillo   5.557,50 

 
6861 2149 02/11/2017 PPGACP 10193 - Luquez María Isabel   4.560,00 

 
6862 2150 02/11/2017 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera   3.847,50 

 
6863 2151 02/11/2017 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias   8.122,50 

 
6859 2147 02/11/2017 PPGACP 10365 - Maria Sol Gutierrez   7.410,00 

 
6869 2157 03/11/2017 PPGACP 10167 - Diario El Cordillerano S.R.L.   6.120,00 

 
6872 2160 06/11/2017 PPGACP 10607 - Rifo Victor Domingo   15.500,00 
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6871 2159 06/11/2017 PPGACP 10606 - Callaba Pedro Alberto   13.708,00 

 
6876 2164 07/11/2017 PPGACP 10566 - Lobo Camila Ayelen   3.420,00 

 
6895 2183 07/11/2017 PPGACP 10526 - Ocarez Vazquez Natalia Belen   2.600,00 

 
6878 2166 07/11/2017 PPGACP 10369 - GARRIDO Maria Cecilia   6.959,00 

 
6879 2167 07/11/2017 PPGACP 10133 - Mendez Cristian Sebastian   2.720,00 

 
6880 2168 07/11/2017 PPGACP 10334 - Martinez Maria Belen   3.060,00 

 
6881 2169 07/11/2017 PPGACP 10197 - Codina Alejandro   6.035,00 

 
6882 2170 07/11/2017 PPGACP 10567 - Fioroni Florencia   3.910,00 

 
6883 2171 07/11/2017 PPGACP 10518 - Barrera Marcelo Fernando   6.327,00 

 
6884 2172 07/11/2017 PPGACP 10384 - Sebastian Antonio Bressan   7.894,00 

 
6885 2173 07/11/2017 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela   8.534,00 

 
6886 2174 07/11/2017 PPGACP 10571 - Rovere Tomas   3.740,00 

 
6887 2175 07/11/2017 PPGACP 10135 - Obando Sergio Jonathan   8.330,00 

 
6888 2176 07/11/2017 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez   4.590,00 

 
6889 2177 07/11/2017 PPGACP 10196 - Pozzi Cristian Alejandro   2.672,00 

 
6890 2178 07/11/2017 PPGACP 10525 - Rafael Ruano   14.400,00 

 
6891 2179 07/11/2017 PPGACP 10363 - Elsa Beatriz Troncoso   6.840,00 

 
6892 2180 07/11/2017 PPGACP 10082 - HORIZONTE CIA Arg de Seguros Generales   35.137,66 

 
6893 2181 07/11/2017 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche   99.466,62 

 
6894 2182 07/11/2017 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas   8.722,00 

 
6877 2165 07/11/2017 PPGACP 10378 - Guido Eduardo Dominguez Garcia   2.550,00 

 
6898 2186 08/11/2017 PPGACP 10565 - Castro Diego Ricardo   22.300,60 

 
6922 2210 08/11/2017 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto   10.850,00 

 
6900 2188 08/11/2017 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   6.700,00 

 
6901 2189 08/11/2017 PPGACP 10132 - Mardones Gutierrez H. German   12.000,00 

 
6902 2190 08/11/2017 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   2.428,70 

 
6903 2191 08/11/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   24.200,64 

 
6904 2192 08/11/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   3.320,59 

 
6905 2193 08/11/2017 PPGACP 10209 - Arroyo Hnos. SRL   1.800,10 

 
6906 2194 08/11/2017 PPGACP 10209 - Arroyo Hnos. SRL   33.401,97 

 
6907 2195 08/11/2017 PPGACP 10118 - ARTEGNA S.A.   609.299,10 

 
6908 2196 08/11/2017 PPGACP 10235 - Crespo Fabio Guillermo   15.418,51 

 
6909 2197 08/11/2017 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   1.546,00 

 
6910 2198 08/11/2017 PPGACP 10588 - Avesani Bruno Gustavo   2.850,00 

 
6912 2200 08/11/2017 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   490,00 

 
6913 2201 08/11/2017 PPGACP 10580 - Agencia de Medios Patagonia   2.000,00 

 
6914 2202 08/11/2017 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   1.348,53 

 
6915 2203 08/11/2017 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.    1.954,50 

 
6916 2204 08/11/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   848,72 

 
6917 2205 08/11/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   8.172,69 

 
6918 2206 08/11/2017 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH   5.237,00 

 
6919 2207 08/11/2017 PPGACP 10395 - Agostino Sergio Eduardo    1.716,00 

 
6920 2208 08/11/2017 PPGACP 10532 - Valdez Hernan Raul   1.300,00 

 
6921 2209 08/11/2017 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   22.833,29 

 
6899 2187 08/11/2017 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   1.300,00 

 
6924 2212 09/11/2017 PPGACP 10577 - Mirtha Noemi Gomez   2.900,00 

 
6945 2233 09/11/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   42.743,25 

 
6926 2214 09/11/2017 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH   3.225,00 

 
6927 2215 09/11/2017 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   2.373,95 

 
6928 2216 09/11/2017 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    1.887,60 

 
6929 2217 09/11/2017 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    1.939,63 
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6930 2218 09/11/2017 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    618,00 

 
6931 2219 09/11/2017 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    2.926,00 

 
6932 2220 09/11/2017 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   1.000,00 

 
6933 2221 09/11/2017 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   4.126,29 

 
6934 2222 09/11/2017 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina   7.473,47 

 
6935 2223 09/11/2017 PPGACP 10068 - CLAUDIO TROYON    700,01 

 
6936 2224 09/11/2017 PPGACP 10603 - Marcelo Claudio Marino   3.950,00 

 
6937 2225 09/11/2017 PPGACP 10347 - TREMEN S.R.L.    20.290,81 

 
6938 2226 09/11/2017 PPGACP 10570 - Ernesto y Jorge Ferrari SH   15.609,00 

 
6939 2227 09/11/2017 PPGACP 10594 - Distribuidora Patagonia SRL   21.500,00 

 
6940 2228 09/11/2017 PPGACP 10599 - Zapata Marco Aladin   2.734,60 

 
6941 2229 09/11/2017 PPGACP 10442 - BANNEX SRL   3.150,00 

 
6942 2230 09/11/2017 PPGACP 10223 - Ruben Martinez   14.526,53 

 
6943 2231 09/11/2017 PPGACP 10601 - Price John Alan   32.000,00 

 
6944 2232 09/11/2017 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .   7.715,13 

 
6925 2213 09/11/2017 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   29.040,00 

 
6911 2199 13/11/2017 PPGACP 10591 - Mariana Soledad Martinez Alderete   6.000,00 

 
6946 2234 13/11/2017 PPGACP 10331 - Tatiana Soledad Morris   8.550,00 

 
6947 2235 13/11/2017 PPGACP 10593 - Piris Botalla Emiliano Hector   5.225,00 

 
6948 2236 13/11/2017 PPGACP 10262 - Visconti Bruno    2.970,00 

 
6949 2237 13/11/2017 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski   7.500,00 

 
6950 2238 13/11/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   15.295,58 

 
6951 2239 13/11/2017 PPGACP 10595 - Sepulveda Lucas Alberto   4.800,00 

 
6952 2240 13/11/2017 PPGACP 10604 - Grane Juan Manuel   13.500,00 

 
6953 2241 13/11/2017 PPGACP 10009 - CAMUZZI   4.186,77 

 
6957 2245 14/11/2017 PPGACP 10213 - Tesorería General de la Provincia de Río Negro   2.300,00 

 
6959 2247 14/11/2017 PPGACP 10575 - Alvarez Lara Miguel Angel   2.500,00 

 
6974 2262 16/11/2017 PPGACP 10276 - Benegas Yain Nehuen   13.750,00 

 
6975 2263 16/11/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   34.168,11 

 
6976 2264 16/11/2017 PPGACP 10417 - Victor Masson Transportes Cruz del Sur SA   1.582,91 

 
6977 2265 16/11/2017 PPGACP 10564 - Leuful Martin Fernando   10.000,00 

 
7014 2302 16/11/2017 PPGACP 10273 - Jefatura de Policia de Rio Negro   7.047,00 

 
6986 2274 16/11/2017 PPGACP 10239 - Fly y travel SRL   97.724,56 

 
6972 2260 16/11/2017 PECP 10213 - Tesorería General de la Provincia de Río Negro   1.008,00 

 
7012 2300 17/11/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Federico Stremel   3.500,00 

 
6998 2286 17/11/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Sanchez Rodrigo Javier   5.000,00 

 
7013 2301 17/11/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Escuela Municip. Arquería   7.000,00 

 
7025 2313 21/11/2017 PPGACP 10267 - Salani Miguel Alberto   6.575,00 

 
7028 2316 21/11/2017 PECP 10610 - Giorgia Kontos   50.000,00 

 
7043 2331 22/11/2017 PPGACP 10422 - Nacion Leasing SA   183.643,30 

 
7053 2341 22/11/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Esc. 190 Ñirihuau   3.500,00 

 
7052 2340 22/11/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Equipo Basquet Dina Huapi   3.400,00 

 
7051 2339 22/11/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Equipo Voley Dina Huapi   3.000,00 

 
7049 2337 22/11/2017 PPGACP 10430 - Susana Edith Sena   2.720,00 

 
7045 2333 22/11/2017 PPGACP 10597 - Sganzetta Gabriela Ines   4.420,00 

 
7046 2334 22/11/2017 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.   10.000,00 

 
7047 2335 22/11/2017 PPGACP 10182 - Matus Troncoso Gaston Damian   15.500,00 

 
7048 2336 22/11/2017 PPGACP 10512 - Mermoud Javier Martin   4.409,00 

 
7044 2332 22/11/2017 PECP 10213 - Tesorería General de la Provincia de Río Negro   1.092,00 

 
7072 2360 23/11/2017 PPGACP 10267 - Salani Miguel Alberto   13.750,00 

 
7070 2358 23/11/2017 PPGACP  PATRICIA MARIA MAGDALENA MARDONES   1.500,00 
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7069 2357 23/11/2017 PPGACP AYELEN DIAZ   2.000,00 

 
7068 2356 23/11/2017 PPGACP NURIA FONTANA   2.000,00 

 
7076 2364 23/11/2017 PPGACP MELINA AILEN ROVATTI   4.000,00 

 
7064 2352 23/11/2017 PECP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ    19.121,41 

 
7081 2369 24/11/2017 PPGACP 10086 - Schefer Rogelio Roberto Gustavo    1.260,00 

 
7080 2368 24/11/2017 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   4.471,74 

 
7079 2367 24/11/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   3.377,83 

 
7078 2366 24/11/2017 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH   2.276,00 

 
7077 2365 24/11/2017 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   15.615,00 

 
7082 2370 24/11/2017 PPGACP 10086 - Schefer Rogelio Roberto Gustavo    856,00 

 
7097 2385 24/11/2017 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   2.184,12 

 
7096 2384 24/11/2017 PPGACP 10408 - Soluciones e Impresiones S.R.L.   6.585,00 

 
7095 2383 24/11/2017 PPGACP 10395 - Agostino Sergio Eduardo   560,00 

 
7094 2382 24/11/2017 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    14.991,90 

 
7093 2381 24/11/2017 PPGACP 10001 - INTERVAN S.C.   25.919,99 

 
7092 2380 24/11/2017 PPGACP 10080 - Bonfil Ariel Victor   6.050,00 

 
7091 2379 24/11/2017 PPGACP 10274 - Gitano MDV SRL   1.500,00 

 
7090 2378 24/11/2017 PPGACP 10120 - Lujan Gustavo   11.500,00 

 
7089 2377 24/11/2017 PPGACP 10524 - Cristian Alberti   5.100,00 

 
7088 2376 24/11/2017 PPGACP 10524 - Cristian Alberti   1.500,00 

 
7087 2375 24/11/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   8.520,77 

 
7086 2374 24/11/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   2.528,26 

 
7085 2373 24/11/2017 PPGACP 10423 - Popovici Alejandro Esteban   2.856,00 

 
7084 2372 24/11/2017 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.   3.468,56 

 
7083 2371 24/11/2017 PPGACP 10071 - Jorge Rivero   7.297,03 

 
7098 2386 27/11/2017 PPGACP 10041 - CORREO ARGENTINO    4.886,00 

 
7107 2395 27/11/2017 PPGACP 10223 - Ruben Martinez   4.221,71 

 
7099 2387 27/11/2017 PPGACP 10083 - Emergencia Medica Privada S.A.   2.000,00 

 
7100 2388 27/11/2017 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE   2.500,00 

 
7101 2389 27/11/2017 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.   10.800,00 

 
7102 2390 27/11/2017 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski   3.500,00 

 
7103 2391 27/11/2017 PPGACP 10290 - Caspani Hnos SA   966,06 

 
7108 2396 27/11/2017 PPGACP 10223 - Ruben Martinez   2.123,87 

 
7157 2445 27/11/2017 PPGACP 10416 - Moreschi Renato Franco   24.640,00 

 
7105 2393 27/11/2017 PPGACP 10582 - Gabriela Alejandra Dallas   9.000,00 

 
7104 2392 27/11/2017 PPGACP 10608 - Cappelletti Informatica SRL   3.941,58 

 
7122 2410 30/11/2017 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   37.600,00 

 
7123 2411 30/11/2017 PPGACP 10366 - Figueiredo Cuellar Luciede   2.800,00 

 
7124 2412 30/11/2017 PPGACP 10395 - Agostino Sergio Eduardo    8.500,00 

 
7125 2413 30/11/2017 PPGACP 10328 - Laura Raschia    2.600,00 

 
7126 2414 30/11/2017 PPGACP 10612 - Alonso Carlos Alberto   12.345,00 

 
7127 2415 30/11/2017 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   2.428,70 

 
7121 2409 30/11/2017 PECP 67 - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE   8.100,00 

Total Reporte 
    

2.252.045,66 

         

CONCURSOS -  LICITACIONES
 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR 
 

RESOLUCIONES 
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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 
correspondiente ANR “Compra de Material Deportivo ”cuota 1/1 EXTE 73140-SD-16 RESOLUCIÓN 169/17,  por un importe de 
PESOS CINCUENTAMIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 /00 ($ 50,550,00) ------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se a justa y 
cumple con los requisitos y condiciones específicas.---------------------------------------------------     
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 16 días del mes Noviembre del 2017 , para ser presentado ante las 
Autoridades del Ministerio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte  de la Provincia de Río Negro.- 
 
 

DICTAMENES 

 
DICTAMEN 
VISTO: 

El Pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública nro. 002/GOSP/2017 (TERCER LLAMADO)“CONTRATACIÓN DEL 
SISTEMA DE MEDICICIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACCIONES DE TRANSITO EN LA VÍAS ASFALTADAS DE LA CIUDAD DE 
DINA HUAPI, INCLUYENDO LA TRAVESIA URBANA DE LA RUTA NACIONAL NRO 23 Y RUTA NACIONAL 40-NORTE” 
CONSIDERANDO: 

Las atribuciones conferidas a este Tribunal de Contralor por el artículo 84 inc. 5 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Dina 
Huapi 
           Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales presentado ante este Tribunal con fecha 10 de Mayo de 2017.- 
            La Ordenanza 251-CDDH-17 aprobada por el Concejo Deliberante con fecha 09 de Marzo de 2017.                
El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de Dina Huapi 
DICTAMINA: 

1) Dar por Aprobado el pliego de Licitación Pública Nro 002/GOSP/2017 “Contratación del Sistema de Medición 
electrónica de infracciones de tránsito en la vías asfaltadas de la Ciudad de Dina Huapi , incluyendo la travesía 
urbana   de la Ruta Nacional Nro 23    Ruta 40-Norte” 

2) Comunicar al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante. 
3) Publicar en Boletín Oficial Municipal. 

                                                 Dina Huapi a los 15 Días del mes de Noviembre de 2017. 
Dictamen nro. 023-TCDH-2017 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
DICTAMEN 
VISTO: 

El Pliego de bases y condiciones del concurso Nro 003/GOSP/2017(SEGUNDO LLAMADO) "Ejecuciòn de la Obra de Ampliaciòn del 
Salon de Usos Mùltiples(SUM) de la Localidad de Dina Huapi" 
CONSIDERANDO: 

Las atribuciones conferidas a este Tribunal de Contralor por el artículo 84 inc. 5 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Dina 
Huapi 
           Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales presentado ante este Tribunal con fecha 20 de Octubre  de 2017.- 
            Que las cláusulas legales Generales y Particulares, reflejan técnicamente el objeto de la oferta, las modalidades de 
contratación y las condiciones de las ofertas.- 
             Que este Tribunal no tiene objeciones para la presente aprobación. 
Por todo ello           
El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de Dina Huapi 
DICTAMINA: 
• Dar por Aprobado el pliego de Bases y Condiciones para el concurso de precios 003/GOSP/2017( SEGUNDO LLAMADO) 

"Ejecuciòn de la Obra de Ampliaciòn del Salon de Usos Mùltiples(SUM) de la localidad de Dina Hupi" 
• Comunicar al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante. 
• Publicar en Boletín Oficial Municipal. 

                                              Dina Huapi a los 24  días del mes de Noviembre de 2017. 
Dictamen nro. 024-TCDH-2017 
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