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NORMAS PODER LEGISLATIVO

 

ORDENANZAS 
 
ORDENANZA Nº 453-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Plan de 

acopio de materiales para reciclado: 
PUNTO RECICLO”. 
ANTECEDENTES: 

 Constitución Nacional 

 Constitución Provincial 

 Carta Orgánica Municipal 
de Dina Huapi  

 Ordenanza 082-CDDH-
2013 

 Ordenanza 299-CDDH-
2017 

 Ordenanza Municipal Nº 
3031/2012 Municipio de Rio 
Grande 

FUNDAMENTOS 

Cada año se producen un total de 300 
millones de toneladas de plástico. De 
ellas, se estima que ocho millones 
acaban directamente en los mares y 
océanos de nuestro planeta. 
La inundación de plásticos de mares y 
océanos es uno de los principales 
problemas ambientales del planeta, 
según el informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) publicado este 
2019. De no tomarse medidas, existe 
un elevado riesgo de deterioro de los 
ecosistemas marinos y, por 
consiguiente, de la biodiversidad 
marina. 
Cada dos segundos, el país produce 
una tonelada de basura y se estima 
que un 20% de esa basura es plástico 
Si pensamos que el plástico tarda mil 
años en degradarse, podemos decir 
que todavía está entre nosotros la 
primera botella que salió al mercado 
en la década del 60. Son 60 años de 
plástico y no sólo eso sino que cada 
vez se fabrica más. Greenpeace 
estima que en el 2021 se producirá un 
900% más de plásticos que en 1980. 
- El CEAMSE (Pcia. De Bs. As.) recibe 
aproximadamente 40% de los 
residuos a nivel nacional. 
- En el 2018 recibió 7.002.000 
toneladas de residuos sólidos 
urbanos, cerca de 3% más que en 
2017. 
- Muchos de esos materiales podrían 
continuar su ciclo de vida y así evitar 
el relleno sanitario. 
La Municipalidad de Dina Huapi en el 
año 2013 “Declaró de Interés 
Municipal el Programa Nacional 
Municipios y Comunidades 
Saludables” 

Que a partir de esta ordenanza el 
municipio inició el proceso de trabajo 
para constituirse en Municipio y 
Comunidad Saludable. 
Que en su artículo 4 menciona: 
“Convocar, apoyar y fortalecer todos 
aquellos espacios de trabajo conjunto 
(de actores gubernamentales y de la 
sociedad) en políticas públicas locales 
que aborden de manera integral los 
determinantes y condicionantes de la 
salud”. 
Nuestra Carta Orgánica Municipal 
menciona: “Del entorno natural. 
Artículo 21. El Pueblo de Dina Huapi 
tiene el derecho a disfrutar de un 
entorno natural libre de contaminación 
y sin factores nocivos para su salud, 
estando facultado el Gobierno 
Municipal, a colaborar con los 
organismos nacionales y/o 
provinciales pertinentes y ejecutar 
acciones para reglamentar, el libre 
acceso a las actividades que se 
desarrollen en los espacios públicos; a 
accionar regulando la explotación de 
los recursos naturales; la utilización, 
transporte y depósito de elementos 
que puedan contaminar o poner en 
peligro la salud y/o equilibrio ecológico 
y cualquier situación que pudiera 
contribuir a la degradación irreversible 
del entorno natural”.  
“Del desarrollo sustentable. Artículo 
22. Los habitantes de Dina Huapi 
tienen derecho, a que el Municipio 
genere políticas participativas de 
desarrollo y crecimiento sustentables, 
basadas en un equilibrado y racional 
aprovechamiento de los recursos 
humanos y naturales, el desarrollo 
científico y tecnológico, priorizando la 
posibilidad de crear fuentes genuinas 
de trabajo, fomentando el 
cooperativismo en todas sus formas. 
Estas políticas municipales, deberán 
responder a una adecuada 
planificación del desarrollo humano y 
comunitario, fundadas en la equidad 
social, el mejoramiento de la calidad 
de vida, el respeto por los 
ecosistemas y recursos naturales, la 
diversidad cultural, la participación 
ciudadana en todas sus expresiones y 
articulada con su entorno inmediato y 
regional”. 
En nuestra localidad por iniciativa de 
unos vecinos interesados en el 
medioambiente y el reciclado de 
productos, confeccionaron un análisis 
de los residuos secos que deja la 

comunidad los días miércoles 
(recolección diferenciada por el 
municipio). De este análisis surgen los 
siguientes datos más que relevantes 
(recolección de un solo miércoles): 
 

RECURSOS KG 
SEMANA
LES 

% 

Lata/ hierro 80 2,6 

Aluminio/ latas 60 1,9 

Pet (botellas) 220 7,1 

PP (plástico duro) 40 1,3 

Cartón 814,8 26,
4 

Envases tetra pak 40 1,3 

PEBD 
(nylon,bolsas,films,
empaq.) 

128 4,2 

Vidrio (botellas/ 
frascos) 

988 32,
1 

PS alto impacto 30 1 

No reciclable y 
orgánico 

600 19,
5 

Ropa y telas 80 2,6 

TOTAL 3080,8 10
0 

 
Con la conciencia de cada vecino 
junto al acompañamiento del 
municipio podemos hacer de nuestra 
comunidad, una lugar más sustentable 
y saludable aprovechando los 
residuos como un recurso para 
embellecer y reutilizar. 
Algunos datos extra de uno de los 
materiales reciclados como el 
plástico. 

El plástico está más presente en 
nuestro día a día de lo que pensamos, 
a estos se los conoce como “plásticos 
camuflados”. 
El plástico es hecho con polímeros de 
compuestos orgánicos, es un material 
sintético que se puede moldear 
fácilmente, además contiene 
sustancias derivadas de 
petroquímicos. 
El plástico afecta a la tierra, el agua y 

el aire, su largo tiempo de 
degradación provoca múltiples daños 
en los ecosistemas 
También tienen impacto sobre la salud 
humana por su origen y composición. 
La amplia mayoría de los plásticos 
se fabrican a partir de petróleo y 
gas natural. La industria petroquímica 

fabrica los polímeros: polietileno (PE), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS), 
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policloruro de vinilo (PVC), etc. Estos 
polímeros son la base de los plásticos. 
Según las características de los 
artículos que se quieran fabricar –
color, dureza, flexibilidad, resistencia a 
la luz, resistencia al fuego, etc.– los 
polímeros se mezclan con diferentes 
aditivos, entre los que se incluyen 

disolventes, plastificantes, retardantes 
de llama, estabilizantes, pigmentos, 
plaguicidas, lubricantes, etc. Para 
fabricar envases alimentarios, se 
utilizan más de 800 sustancias 
diferentes. 
Se necesita un estado presente para 
fomentar, controlar y ejecutar las 
políticas ambientales, una 
transformación de las empresas hacia 
un presente más sustentable, 
optimizar los residuos urbanos 
y verlos como recursos. También, es 

necesaria una mayor conciencia por 
parte los usuarios a la hora de elegir lo 
que consumimos y saber qué hacer 
con los materiales una vez que están 
en nuestro hogar. 
AUTOR: Fabiana Mansilla Gerk 
(JSRN) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 537 

fue aprobado por unanimidad, en 
Sesión Ordinaria Nº 012, del día 27 de 

agosto del 2020, según consta en 
Acta Nº012/2020.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Se crea el plan de acopio 

de materiales para reciclado llamados 
“PUNTO RECICLO.” 
Artículo 2º) Se establece que el Plan 

de acopio de materiales para reciclado 
sea incluido al Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 
Artículo 3º) Autorizar al Poder 

Ejecutivo, a la firma de acuerdos de 
cooperación con diferentes 
organismos, instituciones, empresas 
privadas y cooperativas como también 
a los Gobiernos Nacional y/o 
Provincial a efectos de viabilizar la 
presente Ordenanza. 
Artículo 4) Se establecen como 

puntos de acopio espacios públicos 
como plazas y todo otro lugar que 
considere la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos del municipio, con 
su debida cartelería indicadora del 
material a reciclar y posibles 
resultados del mismo.  

Artículo 5º) El Poder Ejecutivo a 

través del área correspondiente, 
determinará los aspectos técnicos de 
construcción y materiales, como 
también el diseño, de los 
contenedores mencionados en la 
presente ordenanza, tales como los 
que a título ilustrativo surgen del 
ANEXO I de la presente. 
Artículo 6º) El retiro de los materiales 

para reciclado de los PUNTO 
RECICLO estará a cargo del área 
pertinente de Poder Ejecutivo 
Municipal, o quien éste designe 
mediante convenio a suscribirse con 
organizaciones públicas o privadas. 
Para el caso en que el retiro lo realice 
exclusivamente el municipio, deberá 
designarse un espacio físico especial 
de acopio general. 
Artículo 7°) El Poder Ejecutivo 

Municipal deberá realizar campañas 
de información y concientización sobre 
lo que consumimos y lo que 
generamos como residuos reciclables 
y nuestra capacidad de recuperación y 
reutilización/reciclaje de estos 
materiales y los beneficios de la 
separación en origen de los residuos 
polímeros reciclables y la recolección 
diferenciada de los mismos. 
Artículo 8º) De forma. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  

Modelos ilustrativos de contendores 

de acopio de materiales para reciclar 
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Ejemplos de 

confección de 

diferentes productos 

con madera de 

plástico 
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COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN Nº 454-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

ADHIERE A LA LEY NACIONAL Nº 
27350 DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 
Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL 
DE LA PLANTA DE CANNABIS Y 
SUS DERIVADOS  
ANTECEDENTES: 

 Ley nacional 27350 

 Constitución Provincial 

 Carta Orgánica municipal 
FUNDAMENTOS 

El 24 de enero de 2019, el Comité de 
expertos en farmacodependencia de 
la OMS, luego de revisar la evidencia 
científica sobre el cannabis y sus 
derivados recomendó a los gobiernos 
eliminar el cannabis y la resina de la 
lista IV de la Convención única de 
Estupefacientes que data del año 
1969 y contiene estupefacientes que 
se consideran peligrosos y sin ninguna 
importancia terapéutica. 
 En un contexto nacional y regional 
marcado por los numerosos pedidos 
de pacientes a quienes el aceite de 
cannabis parece llevar alivio a sus 
dolencias o aparte de ellas, se 
promulga en el país la citada ley nº 
27350 reglamentada mediante 
Decreto nº 738/2017.  
A través de este Decreto se autoriza al 
Consejo Nacional de Investigaciones y 
Técnicas (CONICET) y al Instituto de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), el 
cultivo de cannabis con fines de 
investigación médica y científica para 
la elaboración de sustancias que, 
como medicamento, sirva para 
proveer a toda persona que se 
encuentre incluida en el Programa 
Nacional que crea la ley, y que tengan 
diagnóstico de epilepsia refractaria 
con prescripción médica de aceite de 
cannabis, destacando que el 
Programa podrá incorporar otras 
patologías basado en sólida evidencia 
científica. 
 Este programa tiene como objetivo 
principal acciones de promoción y 
prevención a personas que padezcan 
enfermedades con diagnósticos 
específicos e incluidos en la 
clasificación de enfermedades de la 
OMS y que se les prescriba por 
profesional médico el cannabis o sus 
derivados.  
El Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), por otro lado, regulará las 
condiciones de producción, difusión, 
manejo y acondicionamiento de los 
órganos de propagación de esta 
especie. 

 En tanto que el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), establecerá las 
condiciones de importación y 
exportación de los órganos de 
propagación de la planta. Asimismo, el 
Ministerio de Seguridad establecerá 
las condiciones de habilitación que 
deberán observar el CONICET y el 
INTA, exclusivamente en lo 
relacionado a la seguridad en los 
predios e instalaciones de cultivo de 
cannabis. 
En el caso de nuestra Provincia se 
cuenta con el Proyecto “Producción de 
Cannabis Sativa con fines 
terapéuticos, científicos y de 
investigación y desarrollo en 
Patagonia Norte”, impulsado por el 
Centro Regional Patagonia Norte del 
INTA y la Asociación Civil Ciencia 
Sativa. 
La Provincia de Río Negro adhirió a la 
norma nacional a través de la ley nº 
5309 y cuenta con un laboratorio 
público de medicamentos (ex –
Pro.Zo.Me) actualmente Pro.Fa.R. 
S.E. creado por ley nº 5183 y con 
habilitación de ANMAT. 
Resta decir que estamos convencidos 
que en un futuro mediato, nuestra 
Provincia, sumando a profesionales 
del ámbito público y privado de 
diferentes disciplinas y especialidades, 
asociaciones civiles y de pacientes, 
estructuras propias como ProFaR S.E. 
y cumplidos todos los requerimientos 
que un programa de esta envergadura 
impone, podrá ponerse al frente de la 
producción pública de cannabinoides 
con fines terapéuticos y científicos, en 
el marco de la normativa nacional y 
regulado por el propio estado. 
Por todo esto nos resulta de suma 
importancia comunicar a la 
Legislatura, la necesidad de 
tratamiento del proyecto presentado 
por los legisladores Lucas R. Pica, 
Graciela Valdebenito y Facundo 
López. 
AUTOR: Fabiana Mansilla Gerk 
(JSRN) 
Iniciativa: Bloque Juntos Somos 
Rio Negro Dina Huapi 
El Proyecto de Comunicación Nº 
549 fue aprobado por mayoría, en 

Sesión Ordinaria Nº 012 del día 27 de 
agosto de 2020, según consta en Acta 
Nº 012/2020.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 

SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Artículo 1º: Comunicar a la 

Legislatura de Rio Negro la necesidad 
de sancionar con fuerza de ley el 
proyecto presentado por los 
legisladores Lucas R. Pica, Graciela 
Valdebenito y Facundo López: 
“ADHIERE A LA LEY NACIONAL Nº 
27350 DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 
Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL 
DE LA PLANTA DE CANNABIS Y 
SUS DERIVADOS” con las 
modificaciones que surjan del 
tratamiento en comisión.  
Artículo 2º. De forma. 

 
COMUNICACIÓN Nº 455-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: Proyecto 

Ley Nacional Nº 3359-D-2020; Para 
efectivizar el pago de la Zona Fría a 
las Trabajadoras y Trabajadores 
Rurales.” 
ANTECEDENTES: 

 Constitución Nacional 

 Ley N° 26727 

 Carta Orgánica 
Municipalidad de Dina Huapi 

FUNDAMENTOS 

El proyecto Ley Nacional Nº 3359-D-
2020, presentado por el Interbloque 
Unidad Federal, que integra el 
Diputado Nacional rionegrino de 
Juntos Somos Río Negro, Dr. Luis Di 
Giacomo. 
 Que resulta inexplicable la exclusión 
en el cobro del adicional por zona 
desfavorable de las trabajadoras y los 
trabajadores rurales de las Provincias 
de La Pampa, Río Negro, Neuquén y 
el partido de Patagones de la 
provincia de Buenos Aires.  
Que el concepto de adicional por 
“zona desfavorable” es un derecho 
otorgado a las trabajadoras y 
trabajadores para paliar el costo de 
vida y las condiciones climáticas, 
económico-sociales y de desarrollo 
propios de la zona geográfica, 
inhóspitas y frías, donde el costo de 
vida es mucho más elevado que en 
otras zonas.  
 Que la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario creada por la Ley de Régimen 
de Trabajo Agrario, tiene entre sus 
funciones la de fijar remuneraciones 
mínimas, las que no podrán ser 
inferiores al salario mínimo vital y 
móvil vigente (art. 32, Ley N° 26727). 
Actualmente, la Comisión fija un 
adicional del VEINTE POR CIENTO 
(20%) sobre las remuneraciones 
mínimas de la categoría laboral que 
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revisten a las trabajadoras y los 
trabajadores agrarios que desarrollan 
sus tareas en las provincias de 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, (quedando excluidas las 
Provincias de La Pampa, Río Negro, 
Neuquén, y el partido de Patagones 
de la provincia de Buenos Aires).  
Que desde el Interbloque Unidad 
Federal para el Desarrollo, que integra 
el Diputado Nacional rionegrino de 
Juntos Somos Río Negro, Dr. Luis Di 
Giacomo, se presentó el día 07 de 
Julio del año 2020 en la Cámara de 
Diputados de la Nación, el proyecto 
Ley Nº 3359-D-2020 para efectivizar el 
pago de la Zona Fría a las 
trabajadoras y los Trabajadores 
rurales.  
Que este proyecto busca darles a 
dichos trabajadores rurales de las 
provincias patagónicas los mismos 
derechos que ya tienen los otros 
trabajadores de la región a quienes se 
les reconoce un plus por zona 
desfavorable.  
Que dicho proyecto propone, la 
incorporación del artículo 32 bis a la 
Ley N° 26727, Remuneraciones en 
Zonas Desfavorables, estableciendo: 
un incremento del 50% de zona 
desfavorable para el Partido de 
Patagones, Pcia. De Buenos Aires; La 
Pampa, Río Negro y Neuquén; un 100 
% para la Provincia de Chubut; y un 
120% para Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, de la remuneración que por 
todo concepto perciba por la 
trabajadora y el trabajador por zona 
desfavorable.  
Que es aplicable tanto sobre salarios 
aprobados por las Resoluciones de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario, 
como así también, respecto de las 
remuneraciones acordadas para cada 
una de las categorías y especialidades 
que se contemplen en los distintos 
Acuerdos Salariales realizados en el 
marco de la Ley N° 14250 y la Ley N° 
23546 de Procedimiento (t.o. Decreto 
1135/2004).  
Que este Proyecto de Ley abarca a 
todas las trabajadoras y trabajadores 
del sector, incluidos en la Ley N° 
26727. La Patagonia Argentina es un 
territorio de grandes distancias y 
condiciones inhóspitas, por lo cual 
resulta imperiosa la necesidad de 
incluir a la totalidad de las 
trabajadoras y los trabajadores rurales 
que habitan este territorio, 
beneficiándolos así con el principio de 
equidad e igualdad consagrados en 
nuestra Constitución Nacional. 

 Que es un reclamo que llevan 
adelante desde hace varios años las 
trabajadoras y los trabajadores rurales 
de nuestra provincia, de impostergable 
tratamiento, que implica un 
resarcimiento histórico a quienes 
trabajan más expuestos a las 
inclemencias climáticas, siendo 
paradójicamente quienes han visto 
cercenada la posibilidad de 
percepción. 
AUTOR: Fabiana Mansilla Gerk 
(JSRNDH) 
INICIATIVA: Bloque Juntos Somos 
Rio Negro Dina Huapi 
El Proyecto de Comunicación Nº 
550 fue aprobado por unanimidad, en 

Sesión Ordinaria Nº 012 del día 27 de 
agosto de 2020, según consta en Acta 
Nº 012/2020.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;   
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Art. 1º) Comunicar a la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, la 
necesidad de apoyar la sanción del 
proyecto Ley Nº 3359-D-2020, 
presentado por el Interbloque Unidad 
Federal para el Desarrollo, que 
reivindica y resarce un reclamo 
histórico de las trabajadoras y los 
trabajadores rurales de Río Negro 
tendiente que se le reconozca el 
derecho a la percepción del adicional 
de “Zona Desfavorable”. 
Art. 2º) Regístrese, publíquese en 

BOLETIN OFICIAL, dese amplia 
difusión, comuníquese, tomen 
conocimiento las áreas 
correspondientes, y cumplido 
archívese. 

 
COMUNICACIÓN Nº 456-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 
PROYECTO DE LEY QUE DECLARA 
LA EMERGENCIA AGROPECUARIA 
EN LA LÍNEA SUR DE LA PROV. DE 
RIO NEGRO. 
ANTECEDENTES: 

 Constitución Nacional 

 Constitución de La 
Provincia de Rio Negro   

 Carta Orgánica Municipal 
de Dina Huapi 

FUNDAMENTOS 

Que el proyecto de ley presentado por 
el senador Alberto Weretilnek y la 
senadora Silvina García Larraburu 
tiene la  iniciativa para declarar, en el 
marco de la emergencia sanitaria, la 
emergencia agropecuaria para 
nuestras comunidades vecinas de la 

línea sur, a los fines de darle al Poder 
Ejecutivo Nacional las herramientas 
para que implemente medidas que 
amortigüen los efectos devastadores 
que tendrá esta pandemia sobre la 
mortandad del ganado ovino y la caída 
del precio internacional de la lana del 
cual viven los productores de la 
región. 
Como localidad próxima y en 
coincidencia con los senadores arriba 
mencionados sostenemos que lo más 
importante es el resguardo de los 
pobladores de la Línea Sur, y 
consciente de lo que se avecina, la 
presente medida tiene como finalidad 
adelantarse a los graves efectos que 
esta enfermedad tendrá sobre el los 
mercados de la lana y la mortandad 
sobre el stock de ganado ovino 
producido por las intensas nevadas, 
delegando de esta manera al Poder 
Ejecutivo Nacional las facultades 
necesarias para que pueda tomar las 
decisiones adecuadas en ayuda del 
sector. Conjuntamente con las demás 
normas que se han sancionado, y 
disposiciones que ha emitido el Poder 
Ejecutivo en el marco de la ley de 
solidaridad y reactivación productiva 
(como la prohibición de despidos), 
este proyecto de ley buscará mitigar el 
impacto de esta pandemia mundial 
sobre la producción agropecuaria en 
la región afectada, para preservar 
principalmente las fuentes de trabajo 
de los productores, pobladores, 
cooperativas y demás actores que 
contribuyen a la economía de la 
Provincia de Río Negro. 
Que Dina Huapi se encuentra a pocos 
kilómetros de las poblaciones de la 
mencionada línea sur, sintiendo la 
empatía de nuestras comunidades 
hermanas que dependen de la 
actividad agropecuaria como también 
siendo consumidores de sus 
productos como un círculo comercial 
entre amos poblados que mejoran y 
se complementan en las diferentes 
actividades comerciales.  
Por lo antes expuesto y el contenido 
completo del Proyecto de Ley que 
adjuntamos, solicitamos se sancione 
el proyecto de ley mencionado.  
AUTOR: Fabiana Mansilla Gerk 
(JSRN) Gerónimo Barraquero (FDT) 
Colaboración: BLOQUE JUNTOS 
SOMOS RIO NEGRO DINA HUAPI 
El Proyecto de Comunicación Nº 
551 fue aprobado por unanimidad, en 

Sesión Ordinaria Nº 012 del día 27 de 
agosto de 2020, según consta en Acta 
Nº 012/2020.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Artículo 1º.- Comunicar a la 

Honorable Cámara de Senadores de 

la Nación la necesidad de sancionar el 
proyecto de Ley que declara la 
emergencia agropecuaria en la línea 
sur de la provincia de Río Negro. 

 Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese  

 

 

ORDENANZAS 
 
ORDENANZA Nº 457-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 
“Regulación Food Truck (camiones de 
comida) 
ANTECEDENTES: 

• Ley nacional 18284- 
Código Alimentario Argentino 

• Ley nacional de Transito 
24449/95  

• Ordenanza  11567 (La 
Plata) 

• Ordenanza 9714 (Entre 
Ríos) 

• Ordenanza 5557/19 
(Pinamar) 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de establecer un marco 
regulatorio para que los Food Truck 
(Camiones de Comidas), pueden 
ejercer el comercio y elaboración de 
alimentos y bebidas en la vía pública y 
espacios verdes, públicos y privados, 
dentro del ejido urbano de la ciudad, 
lugares previamente autorizados por 
el ejecutivo municipal.  
FUNDAMENTOS: 

Que los Food Truck son camionetas, u 
otros vehículos de mediano o gran 
porte, adaptados para la venta 
ambulante de comidas que ha ido 
surgiendo en las grandes ciudades del 
mundo para dar respuesta a la mayor 
demanda de comida sana, variada 
culturalmente, económica y de 
calidad, adaptándose a las 
condiciones de rapidez con la que se 
mueve la vida moderna en las grandes 
urbes. 
la diferencia de cualquier puesto 
callejero con los Food Truck es que en 
su mayoría son emprendimientos de 
cocineros y chefs calificados que 
decidieron abrirse por su cuenta, 
apelando a una considerable inversión 
dineraria que implica convertir un 
vehículo en una cocina industrial y que 
a valores de hoy equivale a una 
inversión de importancia.  
  Que de esta forma, los Food Truck 
pueden convertirse en una 
herramienta laboral genuina para 
emprendedores gastronómica y chefs 
calificados que no tienen la posibilidad 
de acceder a la instalación de un 

restaurante por los excesivos costos 
que ello implica.  
Que los Food Truck además generan 
movimiento, revitalizan espacios y, en 
consecuencia, mientras más gente 
circule, más seguridad habrá. La calle 
se transforma así en un lugar de 
encuentro. Todo de la mano de ofertas 
variadas puesto que mientras algunos 
se especializan en comidas al plato, 
otros lo hacen con sándwiches, 
cafeterías, pastelerías móviles, etc. 
Que en Buenos Aires, Rosario, 
Neuquén, Plottier, Senillosa, Bolsón, 
entre otras, ya existen varios de estos 
camiones gourmet que están 
revolucionando el mercado, ofreciendo 
los más variados platos gourmets. 
AUTORES: Concejal: Gerónimo 

Barraquero (Frente de Todos).          
El Proyecto de Ordenanza Nº 494-
CDDH-2020 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria  Nº 
13 del día 10 de septiembre de 2020, 
según consta en Acta Nº 013/2020.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI SANCIONA CON 
CARÁCTER DE                                          
ORDENANZA 
Artículo 1.-: Establecerse el marco 
regulatorio para que los Food Truck 
(camiones de Comidas), puedan 
ejercer el comercio y elaboración de 
alimentos y bebidas en la vía pública, 
espacios verdes, y espacios privados, 
dentro del ejido urbano de la ciudad 
de Dina Huapi.  
Artículo 2.- Se entiende como Food 
Truck (vehículo gastronómico o 
camión de comidas) a todo Servicio de 
comida que se encuentre dentro de un 
vehículo motorizado/ remolcado 
autosuficiente y/o tráiler donde los 
alimentos y/o bebidas sean 
elaborados o no, y se puedan 
comercializar en su interior de manera 
itinerante en los espacios de la vía 
pública que sean autorizados para tal 
fin. 
Artículo 3.- La actividad de los Food 
Truck no puede interferir y/o 
interrumpir con el normal Desarrollo 
de otras actividades existentes en el 
lugar, ni restringir al público el normal 

uso y circulación en los espacios 
autorizados en la vía pública. 
Artículo 4.- Dispóngase para la 

presente ordenanza que la Autoridad 
de Aplicación será el área Inspección 
general de la Municipalidad de Dina 
Huapi o la autoridad que en el futuro la 
remplace.  
Artículo 5.- La Autoridad de 

Aplicación a través de la Dirección 
mencionada en el artículo anterior, 
confeccionara un Registro de 
Permisionarios y determinara la 
cantidad de permisos a otorgar. Que 
tendrá un máximo de 15. 
Artículo 6.- El funcionamiento de 
los Food Truck requerirá de la 
habilitación del vehículo como local 
comercial/puesto de venta y de la 
autorización para ocupar espacio 
público ambos permisos serán   
otorgados por la Dirección de 
Inspección General de la 
Municipalidad de Dina Huapi, sin 
obstaculizar la circulación, el acceso a 
edificios públicos o privados, ni 
afecten la seguridad de los peatones  
Artículo 7.- La Autoridad de 

Aplicación determinará la cantidad de 
permisos disponibles para cada 
espacio público a ocupar, no pudiendo 
otorgar más de uno (1) por persona. 
Artículo 8.- Al reglamentar los 

requisitos propios para la habilitación 
de los Food Truck, deberán 
observarse como presupuestos 
mínimos la exigencia de que estos 
cuenten dependiendo de cada rubro 
con: 

1 Revestimiento interior 
hecho de acero inoxidable o 
materiales resistentes, 
impermeables y de fácil 
limpieza y desinfección en las 
partes que están en contacto 
con los alimentos. 

2 Tanque de 
almacenamiento con agua 
potable. 

3 Tanque de 
almacenamiento de agua 
residual. 

4 Procedimiento (POES) 
procedimientos operativos 
estandarizados de 
saneamiento.  
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5 Elementos para la higiene, 
guantes, gorros y cofias 
suficientes para el personal, 
jabón líquido (antibacterial), 
toallas de papel descartables 
y alcohol en gel para el 
personal y el público. 

6 Artículos de limpieza 
rotulados y debidamente 
sectorizados a menor altura. 

7 Cestos para la disposición 
de los guantes, gorros y cofias 
utilizados. 

8 Cestos de residuos con 
tapa instalados en la atención 
al público. Con su separación 
correspondiente para reciclar.  

9 Cestos de basura con 
bolsas y tapa con sistema a 
pedal para uso interno, de 
aluminio. 

10 Ausencia de elementos en 
el puesto que puedan 
contaminar los alimentos, a 
excepción de los elementos 
mencionados en el punto VI. 

11 Provisión de agua caliente 
(dependiendo del caso) 

12 Tanque de 
almacenamiento de aceites 
vegetales utilizados para 
la elaboración de los 
alimentos. 

13 Heladera y/o freezer para 

almacenamiento y 
conservación de alimentos y/o 
bebidas perecederas. 

14 Equipo de cocina y 
calentamiento eléctrico y/o 
microondas. 

15 Freidoras con tapa si 
hubiere elaboración de 
frituras. 

16 Pileta con desagüe 
correspondiente para el 
lavado de los alimentos y 
utensilios. 

17 Vidrio o acrílico protector 
si se exhibieran alimentos y/o 
bebidas al público. 

18 Sistema de generación 
eléctrica incorporado al 
vehículo gastronómico. 

19 Sistema de ventilación 
adecuado para prevenir el 
exceso de vapor y/o calor. 

20 Utensilios y enseres 
descartables para el público. 

21 Botiquín de primeros 
auxilios. 

22 Extintores de incendio. 
23 Iluminación anti estallido  

Artículo 9.- Los Food Truck podrán 

utilizar los combustibles necesarios 
para el funcionamiento del motor (si lo 
tuviere) y/o de generadores de 

energía, siempre que aquellos se 
encontraren en los respectivos 
tanques de almacenamiento de los 
artefactos mencionados, en el caso de 
usar generadores deberán estar en un 
compartimiento acústico para que este 
no genere contaminación sonora. 
Artículo 10.- La Autoridad de 

Aplicación podrá determinar la 
especificación de diseño constructivo 
estructural y características técnicas, 
rango y pesaje de los Food Truck, 
para la adecuada conservación del 
espacio público. 
Artículo 11.- La habilitación tendrá 

fecha de vencimiento y la misma no 
podrá exceder a un (1) año contado a 
partir de su otorgamiento, pudiendo 
solicitarse renovación, la que deberá 
efectuarse con antelación suficiente 
de quince (15) días previos al 
vencimiento como condición 
excluyente. 
Artículo 12.- Al otorgar la habilitación, 

la Autoridad de Aplicación determinará 
los horarios de ocupación y 
funcionamiento, las rutas de 
circulación y los lugares de 
estacionamiento que deberán 
observar los Food Truck a efectos de 

desplegar su actividad.  
Artículo 13.- Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior, para 
la obtención de la autorización los 
postulantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1 Ser mayor de 18 años. 
2 Estar inscripto ante los 

organismos 
correspondientes, de acuerdo 
a su actividad. 

3 Acreditar derecho al uso 
del vehículo, salvo que este 
requisito hubiera sido 
cumplimentado previamente 
al solicitar la habilitación 
del Food Truck 

4 Sera prioridad que tengan 
domicilio en dina Huapi  

5 Tener la libreta sanitaria al 
día 

6 Los alimentos deberán ser 
servidos en material 
descartable y 100% 
reciclable 

7 Cumplimentar toda la 
normativa de municipal y 
bromatológica - 

8 Elaborar y comercializar 
los alimentos y/o bebidas 
dentro del vehículo 
gastronómico 

9 Retiro de residuos que 
genere la actividad. 

Artículo 14.- 1. Los vehículos y sus 

respectivos conductores, deben 

cumplir con las disposiciones y 
requisitos establecidos en la Ley N° 
24449/95 – Ley Nacional de Tránsito- 
y con las normas nacionales vigentes 
relativas a la inscripción de 
automotores de éste tipo, y en materia 
de habilitación. 
                     2. El vehículo debe ser 

propiedad del permisionario o 
encontrarse debidamente autorizado 
por el titular. 
Artículo 15.- Los autorizados deberán 

exhibir al público la habilitación y 
número de registro durante el 
desarrollo de la actividad en los Food 
Truck. 
Artículo 16.- El autorizado deberá 

contar con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil para cubrir 
potenciales siniestros a ocurrir en el 
desarrollo de la actividad de los Food 
Truck. La póliza deberá tener vigencia 

simultánea con la habilitación. 
El autorizado será responsable por 
cualquier erogación que deba realizar 
el Municipio en concepto de 
indemnización a terceros por daños 
causados en el desarrollo de la 
actividad de los Food Truck 
Artículo 17.- No pueden ser 

autorizadas las personas que:    
1 Hayan sido condenadas 

por delito contra la 
administración pública. 

2 Hayan sido declaradas 
fallidos o concursados, salvo 
que estas últimas tuvieren la 
correspondiente autorización 
judicial. 

3 Se encuentren incluidas 
en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos de la 
Provincia de RIO NEGRO. 

4 fueren deudores de la 
Tasa por Inspección de 
Seguridad e Higiene. 

Artículo 18.- Queda expresamente 

prohibido a los autorizados, en el 
desarrollo de la actividad: 

1. La contaminación sonora. 
(Ordenanza Nº 299-CDDH-
2017) 

2. Arrojar en espacio público 
desperdicios o efluentes 
resultantes. 

3. La cesión de la 
autorización, cualquiera sea 
la denominación que se dé al 
negocio jurídico a través del 
cual se transfiriere o 
arrendare. 

4. La instalación de carteles, 
toldos, mesas y sillas en el 
espacio exterior, excepto en 
eventos privados y/o con 
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autorización previa de la 
autoridad de aplicación. 

Artículo 19.- Revocada una 

habilitación, no podrá solicitarse otra 
sino hasta transcurridos dos (2) años 
de la notificación del acto que impone 
la sanción. 
Artículo 20.- Son causales para la 

declaración de caducidad del permiso 
de uso: 

1 El incumplimiento grave de 
las normas higiénico-
sanitarias o de seguridad 
alimentaria. 

2 La NO observancia de 
horarios, itinerarios y lugares 
autorizados. 

3 Comisión de delitos 
durante el desarrollo de la 
actividad autorizada. 

4 Verificados cualquiera de 
estos hechos, la Autoridad de 
Aplicación revocará 
inmediatamente la 
autorización, pudiendo 
recurrir a la fuerza pública 
para tal efecto si fuese 
necesario. 

Artículo 21.- Cuando se realicen 

eventos de cualquier tipo organizados 
por el Departamento Ejecutivo 
Municipal y/o Instituciones Locales, y 
el espacio autorizado a ocupar, se 
encuentre a menos de cien (100) 
metros del lugar del evento, el mismo 
no puede ser ocupado por el 
permisionario, salvo por autorización 
expresa de la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 22.- El Poder Ejecutivo 

establecerá por Resolución y/o 
Reglamentación la TISH a abonar 
para el ejercicio de la Venta con 
camiones de comida (food truck) en 
todas sus formas, incorporándolo a la 
Ordenanza Fiscal y Tarifaria  
Artículo 23.- Para el ejercicio de la 

actividad, el Poder Ejecutivo 
determinará las zonas habilitadas 
mediante Resolución, que deberán 
contar con aprobación del Concejo 
Deliberante. 
Para el ejercicio del Comercio con 
Parada Determinada y Móvil 
(Entiéndase actividad de comercio en 
la que el titular del permiso se instala 
con elementos móviles en un sitio 
determinado por la autoridad 
municipal sin desplazarse), el Poder 
Ejecutivo determinará como máximo 
tres paradas Determinadas sobre toda 
la rivera y costa del río Ñirihuau hasta 
su desembocadura. La cantidad de 
Food Truck por parada estará sujeta a 

las dimensiones de cada una. 
Para el ejercicio del Comercio con 
Parada Determinada y Móvil, el Poder 

Ejecutivo determinará como máximo 
cuatro Paradas Determinadas sobre la 
línea municipal del lago Nahuel Huapi 
desde la desembocadura del río 
Ñirihuau hasta la embocadura del río 
Limay. La cantidad de Food Truck por 
parada estará sujeta a las 
dimensiones de cada una. 
Queda facultado el Poder ejecutivo 
municipal a determinar la creación de 
hasta cuatro (4) paradas determinadas 
más, en sitios que considere 
apropiado dentro del ejido municipal. 
Artículo 24.- De conformidad con el 

art. 3º de la Ley Provincial Nº 3770  
adherida por Ordenanza Nº 014-
CDDH-2009, exceptuase a los FOOD 
TRUCKS (CAMIONES DE COMIDA) 

de la prohibición de venta de Bebidas 
Alcohólicas, debiendo contar con la 
debida habilitación municipal al efecto. 
Artículo 25.- Se podrán habilitar como 

unidad productiva HELADERIA y 
COCINA HOGAR, los Food Truck 
(Camiones de Comida) que elaboren 
artesanalmente comestibles, ubicados 
dentro de los inmuebles del 
propietario/locatario del camión o que 
cuenten con debida autorización del 
titular dominial, siempre que cumplan 
con lo estatuido por Art. 33º y Art. 32º 
de la Ord. 190-CDDH-2016 a 
excepción de los requisitos DE LA 
COCINA allí establecidos.  
 Artículo 26.- Comuníquese, 

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

 
ORDENANZA Nº 458-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS, 
CASAS ABANDONADAS, OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN U OTROS SITIOS 
SIMILARES.- 
ANTECEDENTES: 

 Constitución de la 
Provincia de Río Negro  

 Leyes Provinciales 916, 
1074 y 1622 Río Negro 

 Decretos Provinciales  

 Carta Orgánica Municipal 

 Ordenanza Nº 018–
CDDH-2012  

 Ordenanza Nº 117-CDDH-
2014 

FUNDAMENTOS: 

La Ordenanza 018-CDDH-2012 se 
creó con el objeto de salvaguardar la 
salud, la seguridad, la higiene, el 
medio ambiente y la actividad turística, 
para tener una ciudad que crece en 
forma controlada y cuidada. Su 
modificatoria, ordenanza 117-CDDH-
2014 pretende que el municipio ejerza 
el poder de policía frente a los dueños 

y/o poseedores de los terrenos que no 
limpien ni mantengan los mismos en 
condiciones, siendo esto incompatible 
con lo que determina la ley en cuanto 
a la propiedad privada.  
El art. 7 de la Ord. 018-CDDH-2012 
modificada por 117-CDDH-2014 
menciona: “Se imputará a cuenta de 
los propietarios los gastos emergentes 
de las acciones realizadas por cuenta 
de los propietarios, poseedores, 
tenedores o detentadores.”  
Que resulta improcedente y 
contradictorio el cobro de esos 
trabajos al dueño del terreno como 
estipula dicho artículo de la normativa 
propuesta a derogar. 
Que el espíritu de la presente es crear 
conciencia de responsabilidad vecinal 
frente a los peligros de salubridad que 
significa tener terrenos o 
construcciones parciales o totales en 
estado de abandono, deterioro 
ostensible y sin mantenimiento 
periódico. 
Que todo municipio debe promover 
concientización de responsabilidad 
frente a las situaciones que puedan 
provocar daños en los demás vecinos 
y velar por la prevención en tal 
sentido. 
Por todo lo expuesto, es necesario 
contar con una norma única 
abarcativa y armónica, que contemple 
en forma íntegra y adecuada lo 
concerniente a los inmuebles baldíos, 
obras en construcción parcial e 
inmuebles en estado de abandono y 
deterioro ostensible y su régimen 
sancionatorio. Se hace necesario 
derogar la Ordenanza Nº  018-CDDH-
2012 y su modificatoria Nº117-CDDH-
2014, ello para efectivizar un 
adecuado control, fiscalización y 
definitiva aplicación a la realidad 
cambiante continua que vive nuestra 
comunidad hoy en pleno crecimiento 
demográfico y desarrollo edilicio.   
Resulta fundamental contar con 
ordenanzas actualizadas y aplicables 
a la realidad cotidiana de nuestra 
comunidad. 
AUTOR: Concejales  Fabiana 
Mansilla Gerk (JSRNDH), Gerónimo 
Barraquero (FDT), Gabriel Páez 
(MPDH) 
INICIATIVA: Dra. Lorena Arroyo, 
Jueza de Faltas Municipalidad de 
Dina Huapi 
COLABORADORES: Dr. Hernán 
Nicolás, Asesor Legal Concejo 
Deliberante, Dra. Yasmina Gagliani, 
Asesora legal y técnica Poder 
Ejecutivo 
El Proyecto de Ordenanza Nº 553 

fue aprobado por unanimidad en 
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Sesión Ordinaria Nº013/2020, del día 
10 de septiembre de 2020, según 
consta en Acta Nº 013/ 2020.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Derogase la Ordenanza 

Nº 018-CDDH-2012 y su modificatoria 
Nº 117-CDDH-2014. 
Artículo 2º) Se define terreno baldío a 

toda porción de tierra cercada o no, 
inclusive aquella que estando 
parcialmente o totalmente construida 
se encuentre en estado de abandono 
y deterioro ostensibles (apreciables a 
simple vista).  
Artículo 3º) Los propietarios de 

terrenos baldíos serán responsables 
de preservar las condiciones de 
higiene, salubridad y seguridad de los 
mismos, así como también de 
inmuebles construidos parcial o 
totalmente y/u otros sitios en similares 
condiciones de abandono y deterioro, 
en el ámbito del ejido urbano y 
suburbano de la ciudad de Dina 
Huapi. Estas obligaciones abarcan 
todo el predio de linde a linde y desde 
la vereda de los terrenos hasta su 
contra frente. 
Artículo 4º) Se prohíbe descargar y/o 

introducir en terrenos baldíos, calles y 
otro sitio que no sea el 
específicamente designado a tal fin 
por la Municipalidad: Residuos, 
materiales y/u otros objetos que 
afecten la limpieza  y/o la de la zona 
circundante, o constituyan un peligro 
real o potencial para la seguridad 
pública, el saneamiento ambiental y la 
higiene.  
Artículo 5º) Serán responsables 

solidarios del cumplimiento de esta 
Ordenanza, aquellos que detenten, 
exploten, ejerzan la posesión o 
tenencia, cualquiera sea la causa de 
la ocupación de terrenos baldíos 
(conforme definición art. 2 de la 
presente ordenanza) siendo facultad 
del Poder Ejecutivo Municipal dirigir 
las actuaciones pertinentes, contra 
uno o varios responsables, conjunta o 
sucesivamente, de acuerdo con las 
circunstancias del caso. 
Artículo 6º) En caso de infracción a la 

norma, se intimará al/los 
propietarios/s, poseedores, tenedores 
o detentadores de los inmuebles 
mencionados en el artículo 3 de la 
presente ordenanza, a una pronta 
regularización dentro del plazo de 30 
días corridos, de la situación de riesgo 
al medio ambiente y la salud pública. 

En caso de incumplimiento se 
procederá a infraccionar sin más 
trámite y remitir las actuaciones al 
juzgado de faltas para aplicación de 
sanción quedando el importe de la 
multa en la cuenta corriente del 
contribuyente. En caso de 
cumplimiento, el Poder Ejecutivo 
Municipal a través del área de 
fiscalización efectuara la certificación 
de los trabajos de limpieza 
debidamente realizados por el 
propietario poseedor, tenedor o 
detentador del inmueble.  
Artículo 7º) Vencido el plazo 

estipulado en el Art. 6º de la presente 
ordenanza sin cumplimiento de la 
misma, se autoriza al Poder Ejecutivo 
Municipal a iniciar las acciones 
judiciales pertinentes. A tal fin será 
suficiente título ejecutivo el certificado 
de deuda emitido. 
Artículo 8º) Se impondrá una multa 

de hasta un salario mínimo vital y 
móvil a quien no diere cumplimiento a 
la primera infracción emitida por el 
área de fiscalización del municipio. 
Artículo 9º) Se impondrá una multa 

de 2 a 5 salarios mínimos vitales y 
móviles a quien resulte reincidente 
respecto de la infracción prevista en el 
art. 3 de la presente Ordenanza. 
Artículo 10) La Municipalidad de Dina 

Huapi pondrá a disposición de los 
interesados el listado de trabajadores 
(de la bolsa de trabajo, de la 
secretaria de desarrollo social, género 
y familia) y cooperativas de trabajo en 
el rubro de limpieza de terrenos. La 
contratación deberá ser concertada en 
forma privada por los interesados, 
dejándose expresa constancia que la 
Municipalidad resulta totalmente ajena 
a la contratación y no garantiza en 
forma alguna la celebración, ejecución 
o cumplimiento del contrato.  
Artículo 11) La Multa prevista en la 

presente Ordenanza podrá ser 
reducida hasta el 50% cuando el 
infraccionado se allanará a la 
infracción imputada y acredite dentro 
de los 5 días de labrada el acta de 
infracción la realización de los trabajos 
mediante presentación por escrito 
ante el Juzgado de Faltas y la Mesa 
de Entradas de la Municipalidad.  
Artículo 12) A los fines de tener por 

acreditados los trabajos y emitir la 
certificación del artículo 6º, la limpieza 
de terrenos baldíos (conforme 
definición de esta ordenanza) deberá 
ser total, no admitiéndose 
acumulación de residuos en un sector 
determinado, bolsas, y/o demás 
elementos, siendo requisito excluyente 
que se haya realizado la disposición 

final.  La autoridad de aplicación será 
el área de fiscalización del Poder 
Ejecutivo Municipal. 
Artículo 13) Se comunica al Poder 

Ejecutivo Municipal que deberá 
asegurar las condiciones de higiene, 
salubridad y seguridad de los terrenos 
del Estado Municipal en iguales 
condiciones a las establecidas en el 
art. 3º de la presente Ordenanza. 
Artículo 14) Comuníquese, 

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

 
ORDENANZA Nº 459-CDDH-2020 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Modificar Art 3º, 4º, 5º (inc. a, b, c) y 
Art 14 de Ordenanza 020-CDDH-
2012” 
ANTECEDENTES:    

 Constitución Nacional. 

 Código Civil y Comercial 
de la Nación, artículo 5º. 

 Constitución Provincial. 

 Carta Orgánica Municipal 
de Dina Huapi 

FUNDAMENTOS: 

En la Ordenanza Nº 020-CDDH-2012 
se establece la creación del Boletín 
Oficial, herramienta fundamental para 
lograr la trasparencia de las acciones 
de gobierno, garantizando la 
democratización de la información 
pública. 
El avance en las tecnologías y las 
comunicaciones en general, han 
llevado al acceso de los ciudadanos a 
informarse a través de medios 
digitales, por eso resulta necesario 
modernizar el acceso a la información. 
 Por ello a partir de la sanción de la 
presente Ordenanza , el Boletín Oficial 
se publicará en forma electrónica y 
gratuita en la página oficial del 
Concejo Deliberante de Dina Huapi, 
(http://concejodinahuapi.com/)   siendo 
esta, una copia fiel de la versión 
impresa en soporte papel que se 
encontrará disponible para quienes la 
requieran en la sede del Concejo 
Deliberante de esta ciudad, tal como 
se viene llevando a cabo, permitiendo 
el acceso remoto así como una 
consulta fuera de los horarios 
administrativos pudiendo ser 
replicadas en los diversos medios de 
comunicación. 
Se ha considerado en la Resolución 
Nº 015-CDDH-2020, la necesidad de 
contar con un sello propio del Boletín 
Oficial en Mesa de Entradas, a fin de 
otorgar adecuado ingreso de todo lo 
inherente a publicarse en el mismo, ya 
que no se contaba con tal elemento 
distintivo y diferenciador de aquello 

http://concejodinahuapi.com/
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que ingresaba dirigido solamente al 
Concejo Deliberante, y que como 
consecuencia se daba ingreso 
estampando el sello de mesa de 
entradas del Concejo Deliberante de 
Dina Huapi. 
Que este sello importa la utilidad de 
ser claramente diferenciador y 
distintivo, siendo el elemento 
apropiado a los fines receptivos de 
todos los actos, edictos, resoluciones, 
ordenanzas, acuerdos, convenios, 
notificaciones, anuncios, licitaciones, 
concursos y demás decisiones de los 
tres poderes de la administración 
pública municipal.  
Así mismo es necesario estipular días 
de vencimiento de presentación de 
toda documentación inherente al 
mismo por parte de los tres poderes.  
A fin de llevar a cabo la tarea de 
recepción, edición y organización se 
designa a la Secretaría Administrativa, 
quedando a cargo de la Secretaría 
Legislativa y Asesoría Letrada del 
Concejo Deliberante el control de 
legalidad para la posterior publicación 
en los tiempos y formas estipulados 
en los articulados.  
AUTORES: Concejales Gerónimo 

Barraquero (FDT), Fabiana Mansilla 
(JSRN), Gabriel Páez (MPDH). – 
INICIATIVA: María Sabrina Crespo 

(Secretaria Legislativa), Luz Farías 
(Secretaria Administrativa). Yanina 
Tarditti (Secretaria de Coordinación) 
COLABORADOR: Asesor Letrado Dr. 

Hernán Nicolás  
El Proyectos de ordenanzas N 545-
CDDH-2020 fue aprobado por 
unanimidad en sesión ordinaria Nº 
013-2020 del día 10   de Septiembre 
de 2020, según consta en Acta Nº 013 
/2020 
 Por ello y en ejercicio de sus 
atribuciones  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI SANCIONA CON 
CARACTER DE ORDENANZA 
Artículo 1º) Se modifica el artículo 3º 

de la Ordenanza Nº 020-CDDH-2012 
quedando redactado de la siguiente 
manera: Las publicaciones del Boletín 
Oficial se efectuarán de modo 
numerado, correlativo y fechado el día 
20 (veinte) de cada mes. Si fuera 
inhábil, el primero inmediatamente 
posterior. En caso de que la urgencia 
lo requiera podrán efectuarse 
publicaciones parciales dentro del mes 
en curso.  
Artículo 2°) Se incorpora el Artículo 3° 

bis, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Tendrán fecha 
límite de presentación todos los 
documentos o actos emanados de los 

tres órganos del Gobierno Municipal y 
los que por imperio de las leyes u 
ordenanzas deban realizar otras 
reparticiones y/o particulares en la 
mesa de entrada de Boletín Oficial, 
con sede en el Concejo Deliberante 
Municipal, el día 10 (diez) de cada 
mes. Si fuera inhábil, el primero 
inmediatamente posterior. Toda 
presentación efectuada con 
posterioridad a esa fecha se 
efectivizará en la siguiente edición”. 
Artículo 3º) Se modifica el artículo 4º 

de la Ordenanza Nº 020-CDDH-2012 
quedando redactado de la siguiente 
manera: La recepción, edición y 
organización estará a cargo de la 
Secretaría Administrativa, quedando a 
cargo de la Secretaría Legislativa y 
Asesoría Letrada del Concejo 
Deliberante el confronte para la 
posterior publicación. El ingreso de 
toda documentación deberá llevar el 
sello de Mesa de Entradas de Boletín 
Oficial oportunamente oficializado por 
Resolución Nº 015-CDDH-2020 
(anexo I). 
Artículo 4º) Se modifican los incisos 

a), b), c) del Art. 5 de la Ordenanza Nº 
020-CDDH-2012 quedando 
redactados de la siguiente manera:   
              En el Boletín Oficial se 
publicarán: 

a) Ordenanzas, 
Resoluciones, Declaraciones, 
Comunicaciones, 
Disposiciones, Dictámenes 
del Poder Legislativo, 
Resoluciones, Concursos y 
Licitaciones del Poder 
Ejecutivo Municipal, rendición 
de gastos y todos los actos 
que emanen de los tres 
poderes; todo lo inherente a 
la Defensoría del Pueblo; a la 
Junta Electoral Municipal; 
Juntas Vecinales y los que 
por imperio de las leyes u 
ordenanzas deban realizar 
los particulares. En el orden 
establecido en el anexo II 

que forma parte de la 
presente ordenanza.  

b) Las resoluciones del 
Departamento Ejecutivo, 
Presidencia del Concejo y del 
Tribunal de Contralor que a 
continuación se detallan, 
deberán publicarse de 
manera mensual pudiendo 
hacerlo de manera 
sintetizada. En la publicación, 
las mismas, deberán 
contener como mínimo: 

1. Para el 
pago 

de 
factura
s: 
Empre
sa o 
comerc
io al 
cual se 
le 
paga, 
monto, 
motivo, 
número 
de 
factura, 
tipo, 
fecha, 
número 
de 
cheque 
o 
trasfere
ncia y 
partida 
que se 
afecta. 

2. Para el 
pago 
de 
pasaje
s, 
viáticos 
y 
comisio
nes: 
Nombr
e y 
apellid
o del 
funcion
ario 
que 
viaja, 
lugar y 
motivo 
del 
viaje, 
número 
de 
cheque 
o 
transfer
encia, 
partida 
que se 
afecta. 

3. Para el 
pago 
de 
servicio
s: 
Empre
sa a la 
cual se 
le 
paga, 
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monto, 
motivo, 
número 
de 
factura, 
tipo, 
fecha, 
número 
de 
cheque 
o 
trasfere
ncia y 
partida 
que se 
afecta. 

 
4. Para el 

pago 
de 
subsidi
os: 
Person
a o 
instituci
ón 
benefic
iaria, si 
es 
reintegr
able o 
no, 
monto, 
motivo, 
número 
de 
cheque 
o 
transfer
encia y 
partida 
que se 
afecta. 

5. Para la 
contrat
ación/d
esigna

ción y 
desafe
ctación
/remoci
ón de 
person
al: 
Nombr
e y 
apellid
o, 
categor
ía o 
remune
ración, 
área 
donde 
desem
peñara 
sus 
funcion
es y 
período 
de 
contrat
ación, 
partida 
que se 
afecta. 

6. En 
todos 
los 
casos 
de 
publica
ciones 
sintetiz
adas, 
deberá
n 
figurar 
número 
de 
resoluc
ión y 
fecha 
de 

emisió
n, 
estado 
de 
ejecuci
ón de 
ingreso
s y 
egreso
s, 
balanc
es, 
estado
s 
contabl
es y 
demás 
normas 
comple
mentari
as de 
los tres 
podere
s del 
estado 
Munici
pal. 

Artículo 5º)  Se modifica el 

artículo 14º  de la Ordenanza Nº 020-
CDDH-2012 quedando redactado de 
la siguiente manera: el Boletín Oficial 
se publicará en forma electrónica y 
gratuita en la página oficial del 
Concejo Deliberante de Dina Huapi, 
(http://concejodinahuapi.com/)  siendo 
esta, una copia fiel de la versión 
impresa en soporte papel. Además, se 
enviarán copias digitalizadas por 
correo electrónico, a toda persona o 
entidad que lo requiera de forma 
gratuita.  
Artículo 6º) Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido archívese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://concejodinahuapi.com/


 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 23/09/2020  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 23/09/2020 12:07 

14 

       

 
 

ANEXO I 
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ANEXO II 
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NOTA: El texto completo y Anexos de las Ordenanzas y Resoluciones publicadas en el presente Boletín 

Oficial, se encuentra a disposición del público en general en los Organismos Emisores. 
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ORDENANZA Nº 460-CDDH-2020  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 091-INT-2020”  
ANTECEDENTES:    

 Carta Orgánica Municipal 
(Arts. 49 inc. 19 y 72 inc. 28) 

CONSIDERANDO: 

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 
deliberativo comparte el espíritu y la 
necesidad manifestados en la parte 
resolutiva, por lo que, teniendo en 

cuenta lo estatuido por la Carta 
Orgánica Municipal, en su Capítulo II, 
Art. 72 inc. 28 y Capítulo I, Art. 49 inc. 
16, corresponde ratificar la resolución 
091-INT-2020 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero – Fabiana Mansilla – 
Gabriel Páez 
El Proyecto de Ordenanza Nº 554-
CDDH-2020 fue aprobado sobre 

tablas por unanimidad  en Sesión 
ordinaria Nº  013 del día  10  de 
Septiembre  de 2020 según consta en 
Acta Nº  013/2020        .  

Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER E 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución 

Nº 091/INT/2020 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que se anexa 
en copia y forma parte de la presente. 
 Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese  

 
 

 
 

NORMAS PODER EJECUTIVO
 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 01 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 093/INT/2020 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20, 355/20, 
408/2020, 493/2020 y 520/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020 y 
714/2020 
Los Decretos Provinciales 265/2020; 
293/2020, 298/2020 y 306/2020, 
323/20, 325/20 y 326/20, 360/20; 
399/20; 482/20 y 538/20 y sus 
ampliatorias y modificatorias 
La Resolución del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro MS 
5107/2020 
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Dina Huapi ha 
receptado todas las medidas de 
prevención y cuidado dispuestas a 
nivel Nacional y Provincial en pos de 
evitar la propagación del COVID 19.  
Que, en fecha 20 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todo el territorio 
nacional, en principio hasta el 31 de 
marzo de 2020, y luego prorrogando el 
plazo hasta el 12 de abril del corriente 
mediante Decreto Nacional 325/2020, 
ampliado el plazo hasta el 26 de abril 
de 2020, conforme Decreto Nacional 
355/20 y, finalmente, se amplió hasta 
el 07 de junio de 2020 mediante 
Decreto Nacional 493/20 
Que, mediante Decreto Provincial 
306/2020, y en consonancia con las 
medidas nacionales, se ha dispuesto 
prorrogar los plazos dispuestos hasta 
el 12 de abril de 2020, el cual fue 
ampliado hasta el 26 de abril de 2020 

por Decreto Provincial 325/2020, plazo 
que fuera, nuevamente prorrogado 
mediante Decreto Provincial 481//20.  
Que, el Decreto Nacional 520/20, de 
fecha 07 de junio de 2020, dispone un 
cambio de fase, y en consecuencia, 
un nuevo marco normativo, por medio 
del cual regirá el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para 
todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de 
las provincias argentinas que 
verifiquen en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos con base 
científica, medida que fuera 
prorrogada mediante Decretos 
Nacionales 605/2020, 641/2020 y 
677/2020. 
Que, en fecha 30 de agosto de 2020, 
el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
Decreto Nacional 714/2020, el que 
establece, explícitamente, en su 
artículo 11, que el aglomerado de la 
ciudad de Dina Huapi es lugar 
alcanzado por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Medida que 
se dispone hasta el 20 de septiembre 
de 2020. 
Que, en el mismo sentido, el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Río 
Negro, dictó la Resolución 5107/2020 
MS que dispone ciertas 
modificaciones en cuanto a las 
restricciones.  
Que, siendo de aplicación las 
prohibiciones especiales 
contempladas en la normativa 
nacional y las establecidas en la 
resolución provincial del visto, es 
menester adecuar las disposiciones 
vigentes.  

Que, de acuerdo a la manda nacional, 
cambia el esquema de circulación, se 
prohíben actividades que estaban 
permitidas, y se mantienen otras, 
siempre teniendo en cuenta que la 
pandemia no ha concluido, por el 
contrario, a tenor del aumento de 
casos, es que se ha retrocedido en la 
fase de evolución, que existe riesgo 
de contagio y que es imperioso el 
cuidado personal, a los fines de evitar 
la propagación y que se genere nuevo 
pico de contagios. 
Que, toda actividad exceptuada del 
cumplimiento del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, debe 
realizarse en estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios aprobados. 
Que, por Decreto Nacional 714/2020 
se mantiene la prohibición de eventos 
sociales o familiares en espacios 
cerrados y en los domicilios de las 
personas, en todos los casos y 
cualquiera sea el número de 
concurrentes, y se prohíbe la 
realización de reuniones sociales en 
espacios públicos.  
Que se halla permitida la realización 
de reuniones sociales de hasta 10 
(diez) personas en espacios públicos o 
de acceso público al aire libre, 
siempre que las personas mantengan 
entre ellas una distancia mínima de 
dos (2) metros, utilicen tapabocas y se 
dé estricto cumplimiento a los 
protocolos de actividades y a las 
recomendaciones e instrucciones 
sanitarias provinciales. Para el caso, 
no podrá utilizarse el servicio público 
de pasajeros de colectivos.  
Que, la Resolución 5107/2020 MS 
dispone de medidas específicas para 
el Municipio de Dina Huapi, las que 
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serán de aplicación desde el 01 de 
septiembre de 2020 hasta el 14 de 
septiembre de 2020. 
Que, resulta necesario reglamentar la 
resolución mencionada para su 
aplicación en el Municipio de Dina 
Huapi.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DISPONER que los 

comercios, deberán permanecer 
cerrados los días domingo, debiendo 
sus titulares utilizar dicha jornada para 
realizar una completa desinfección de 
los mismos. Quedan exceptuados 
restoranes, bares, cafes y 
establecimientos similares, que 
deberán ejecutar tareas de 
desinfección en horario previo o 
posterior a la apertura los días 
domingo. 
Artículo 2°) DISPONER que la 

circulación de las personas, por 
cualquier medio habilitado solo podrá 
realizarse entre las 06:00 horas y las 
23:00 horas de lunes a domingo. Se 
exceptúa de dicha restricción al 
personal considerado esencial a los 
fines de la atención de la emergencia 
sanitaria en los términos del Decreto 
Nacional 297/20 y sus modificatorias y 
ampliatorias, quien deberá acreditar tal 
circunstancia ante requerimiento de 
cualquier autoridad. 
Artículo 3º) ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. Podrán realizarse 

actividades económicas, industriales, 
comerciales o de servicios, con las 
siguientes condiciones:   

A) COMERCIO ESENCIAL, 
NO ESENCIAL y 
ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS: se podrá 

realizar hasta las 21:00 
hs. 

B) RESTORANES, BARES, 
CAFES Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SIMILARES, se podrá 

realizar hasta las 22:00 
hs. La modalidad Take 
Away (retiro en puerta) 
podrá realizarse hasta 
las 22:00 hs. Domingos 
de 11:00 a 17:00 hs.  

C) REPARTO A DOMICILIO 

(delivery) de alimentos y 
bebidas podrá realizarse 
hasta las 23:00 hs, de 
lunes a domingo. 

En todos los casos deberán dar 
estricto cumplimiento a los protocolos 
sanitarios dispuestos por la normativa 
nacional, provincial y municipal.  

Artículo 4º) ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS: Al aire libre de forma 

individual en el horario de 07:00 a 
20:00 horas, de lunes a domingo, 
respetando las pautas de 
comportamiento relativas al 
distanciamiento social. 
Artículo 5°) SALIDAS 
RECREATIVAS: Podrán realizarse de 

lunes a domingo hasta las 23:00 
horas, respetando el distanciamiento y 
con uso obligatorio de tapabocas.  
Artículo 6º) EXCEPCIONES: 

Quedarán exceptuados de los 
alcances de esta resolución las 
farmacias, estaciones de servicios, 
que podrán atender de lunes a 
domingo.  
Artículo 7°) PROHIBIR los eventos 

sociales o familiares en espacios 
cerrados y en los domicilios de las 
personas, en todos los casos y 
cualquiera sea el número de 
concurrentes, salvo el grupo 
conviviente.  
Artículo 8º) PROHIBIR las reuniones 

sociales en espacios públicos o de 
acceso público al aire libre, conforme 
resolución 5107/2020 MS.  
Artículo 9º) DISPONER que estas 

medidas entrarán en vigencia a partir 
del día de la fecha y hasta el 14 de 
septiembre de 2020, en un todo de 
conformidad con la resolución 
5107/2020 MS del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro.  
 Artículo 10º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 11º) Regístrese, 

comuníquese, tómese razón, 
publíquese y oportunamente, 
archívese.  

 
Dina Huapi, 01 de septiembre de 
2020. 
RESOLUCIÓN 094/INT /2020 
VISTO:   

 Ley Nacional 14.346 
 La Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza 090-CDDH-
2010                
CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de Dina Huapi se 
ha declarado como promotora del 
bienestar animal, y de la tenencia 
responsable de mascotas. 
Que, mediante la Ordenanza 090-
CDDH-2010, se adhirió a la Ley 
Nacional 14.346. 
Que, la ordenanza del visto, si bien en 
su descripción sintética reza: 
“Regulación tenencia responsable y 
plan municipal de control humanitario 
de población canina”, en el desarrollo 

de los fundamentos y su articulado 
tiene referencias constantes a 
términos como “animales”, “mascotas”. 
Que, es su artículo primero define que 
“La Municipalidad de Dina Huapi se 
declara como promotora del Bienestar 
animal y de la Tenencia Responsable 
de Mascotas…”, consignando en el 
artículo segundo las siguientes 
definiciones: “Tenencia responsable 
de mascotas: Es la condición bajo la 
cual el tutor de una mascota acepta y 
se compromete a asumir una serie de 
deberes enfocados en la satisfacción 
de las necesidades físicas, 
psicológicas y ambientales de su 
mascota, así como la prevención de 
riesgo (potencial de transmisión de 
enfermedades o daños a terceros) que 
esta pueda generar a la comunidad o 
al medio ambiente, bajo el marco 
jurídico de la legislación pertinente.  

Que, en una interpretación armónica 
de la norma, en la que se comprenda 
el sentido amplio de protección de 
salud pública, medio ambiente y 
animales domésticos, es necesario 
considerar en el marco normativo que 
los felinos deben estar comprendidos.  
Que, es necesario contar con datos 
ciertos al respecto de las poblaciones 
de mascotas en el Municipio de Dina 
Huapi, como puntapié para iniciar 
acciones y gestiones tendientes a 
realizar capacitaciones, campañas de 
tenencia responsable, control de 
población, aplicación de sanciones por 
incumplimiento o maltrato animal, y 
todas las demás acciones que al 
Poder Ejecutivo le corresponden, en el 
marco del cumplimiento de la 
normativa nacional, provincial y 
municipal que regula la materia.  
Que, en este sentido, el patentamiento 
de animales domésticos ha de 
hacerse extensivo a felinos, atento 
que, constituyen gran parte de la 
fauna urbana, con el potencial de 
transmitir enfermedades tales como la 
toxoplasmosis, lo que, en miras a la 
protección integral de la salud y el 
medio ambiente, torna necesario un 
conocimiento real de la población en 
el ejido, con las consecuentes 
acciones posteriores de cuidado, 
asistencia y control. 
Que, está demostrado por sendos 
estudios que la castración es el único 
método seguro para control 
poblacional de fauna urbana, y, el 
mantenimiento de estos programas en 
el tiempo conlleva a una mejora 
sustancial tanto en la calidad de vida 
de los animales, como en la 
disminución de animales sueltos y/o 
abandonados. 
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Que, la tenencia responsable, impone 
al tenedor del animal ciertas 
obligaciones, entre ellas, la de 
mantenerlo sano y, por analogía, 
realizar la castración de su mascota. 
Que, el Municipio de Dina Huapi, por 
medio de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Genero y Familia, llevará 
adelante un plan de castraciones 
sistemáticas, extendidas en el tiempo, 
tempranas y gratuitas, tanto para 
gatos como perros, hembras y 
machos, sin distinción. 
Que, tal como es requerido para 
perros, el patentamiento de felinos es 
de vital importancia tanto a los fines de 
las castraciones como de los distintos 
planes de acción. 
Que, para acceder a la intervención 
quirúrgica, los interesados deberán 
inscribirse en el registro dispuesto a tal 
fin en la Secretaría de Desarrollo 
Social, Genero y Familia, y se dará 
prioridad en las castraciones a los 
tenedores con escasez de recursos, 
privilegiando el fin social.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER que el 

patentamiento de animales a que hace 
referencia el artículo 22 de la 
Ordenanza 090-CDDH-2010 será 
aplicable a caninos y felinos.  
Artículo 2º) ESTABLECER que será 

la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia la responsable del 
patentamiento y consecuente entrega 
de identificación numérica (caravana, 
medalla o similar).  
Artículo 3º) DISPONER que será la 

Secretaría de Desarrollo Social, 
Genero y Familia, la encargada de 
llevar adelante la inscripción, 
asignación de número de registro y 
control de cumplimiento de la presente 
resolución.  
Artículo 4º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Social Genero y Familia. 
Artículo 5º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 095/INT/2020 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal, art. 49 y 
art. 72 siguientes y concordantes.- 
CONSIDERANDO: 

Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal al Sr. 
Intendente Municipal, se establece 
como parte de su mandato la 
obligación de “…Aceptar o Rechazar 
las donaciones o legados efectuados 

a favor del Municipio, con la 
ratificación posterior del Concejo 
Deliberante.” 
Asimismo, el inicio 16 del artículo 49, 
de nuestra carta magna, en relación a 
las atribuciones del Concejo 
Deliberante Local, 
establece:..“Autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a efectuar 
adquisiciones, aceptar o rechazar 
donaciones y legados y enajenar 
bienes de dominio privado municipal o 
constitución de gravámenes sobre 
ellos”.- 

Que la Sra. Lucas Esteban Valenti, 
con Documento Nacional de Identidad 
24.691.299, domiciliado en Las 
Margaritas 335 de esta localidad, ha 
manifestado su voluntad de donar, al 
Municipio de Dina Huapi siete metros 
cúbicos (7 m3) de leña de pino. 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la donación de 

siete metros cúbicos (7 m3) de leña de 
pino de parte del Sr. Lucas Esteban 
Valenti, con Documento Nacional de 
Identidad 24.691.299, domiciliado en 
Las Margaritas 335, de esta localidad, 
según lo dispuesto en el artículo 72, 
inciso 28, de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Dina Huapi. 
 Artículo 2º) REFRENDAR la 

presente resolución por el Concejo 
Deliberante Local, según lo normado 
en el artículo 49, inciso 16, de la Carta 

Orgánica del Pueblo de Dina Huapi. 

 
Dina Huapi, 04 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 096/INT/2020 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal, art. 49 y 
art. 72 siguientes y concordantes.- 
CONSIDERANDO: 

Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal al Sr. 
Intendente Municipal, se establece 
como parte de su mandato la 
obligación de “…Aceptar o Rechazar 
las donaciones o legados efectuados 
a favor del Municipio, con la 
ratificación posterior del Concejo 
Deliberante.” 

Asimismo, el inicio 16 del artículo 49, 
de nuestra carta magna, en relación a 
las atribuciones del Concejo 
Deliberante Local, 
establece:..“Autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a efectuar 
adquisiciones, aceptar o rechazar 
donaciones y legados y enajenar 
bienes de dominio privado municipal o 

constitución de gravámenes sobre 
ellos”.- 
Que el Gobierno de Río Negro, por 
intermedio de Juan Pablo Muena, ha 
manifestado su voluntad de donar, al 
Municipio de Dina Huapi 60 (sesenta) 
máscaras faciales para ser distribuidas 
y utilizadas por el personal afectado, 
como medida de prevención de 
contagio de COVID 19.  
Que dicha propuesta fuera 
manifestada por nota con ingreso en 
mesa de entradas bajo el número 
2004-ME-2020, de fecha 04 de 
septiembre de 2020. 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la donación de 

sesenta (60) máscaras faciales de 
parte del Gobierno de la Provincia de 
Río Negro, según lo dispuesto en el 
artículo 72, inciso 28, de la Carta 
Orgánica del Pueblo de Dina Huapi. 
 Artículo 2º) REFRENDAR la 

presente resolución por el Concejo 
Deliberante Local, según lo normado 
en el artículo 49, inciso 16, de la Carta 
Orgánica del Pueblo de Dina Huapi. 

 
Dina Huapi, 08 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 97/INT/2020 
VISTO: 

La ley Nacional de Contrato de 
Trabajo 
Resolución 346/2019 del Ministerio de 
producción y Trabajo de la Nación.  
La Carta Orgánica Municipal 
CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la atribución dada al 
Intendente Municipal, relacionada a 
administrar los recursos municipales, 
siempre debe primar un criterio que 
propenda a la economía y eficiencia 
de los recursos de toda índole.  
Que, el plan de gobierno, incluye entre 
otras muchas aristas, la 
modernización de los sistemas de 
gestión, siempre basado en 
estándares de seguridad digital.  
Que, la Resolución del visto establece 
que los empleadores podrán optar por 
emitir, indistintamente, recibos de 
pago en concepto de salarios u otras 
formas de remuneración al personal 
en relación de dependencia en 
formato papel o digital. 
Que, los recibos de sueldo digitales se 
extenderán a todo el personal del 
municipio, independientemente del 
carácter que revistan, sean de planta 
permanente o políticos.  
Que, la implementación de recibos de 
sueldo totalmente digitales, evita la 
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utilización de grandes cantidades de 
papel y se reducen los costos de 
impresión, además de brindarle al 
usuario la posibilidad de contar con 
sus recibos de sueldo de manera 
inmediata y segura, además de poder 
acceder a todos sus recibos 
anteriores.  
Que, entre los beneficios que se 
pueden mencionar, esta 
implementación contribuirá a reducir el 
espacio físico destinado a archivo de 
recibos, disponiendo de un sistema 
online de consulta y distribución de 
recibos, propiciando la celeridad y 
búsquedas inmediatas ante 
requerimientos internos o externos, 
logrando eficiencia y rapidez en la 
entrega de los recibos a los 
empleados, y en consecuencia, 
ahorrando significativamente en papel, 
tinta y energía.  
Que, el sistema mediante el cual se 
implementará esta modalidad, dispone 
de las normas de seguridad 
necesarias para que los empleados 
puedan acceder a sus recibos de 
haberes en modo seguro, confidencial, 
con protección de datos personales, 
pero a la vez intuitivo y de fácil uso 
para todo el personal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferid 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) IMPLEMENTAR a partir 

del mes de septiembre el sistema de 
recibos de sueldos digitales, que 
estarán disponibles en la plataforma 
https://oficinavirtual.intervan.com.ar/di
nahuapi/rrhh/inicio, donde el personal 

podrá consultar y descargar sus 
recibos de haberes en forma online. 
Artículo 2º) HACER SABER a todo el 

personal, independientemente del 
carácter que revista, sea de planta 
permanente, planta política, que sus 
recibos de haberes estarán 
disponibles en la web referenciada. 
Artículo 3º) La presente Resolución 

será refrendada por el Jefe de 
Gabinete, y Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 4º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese. 

 
Dina Huapi, 14 de septiembre 2020 
RESOLUCION N° 098/INT/2020 
VISTO: 

Artículo 120 Carta Orgánica Municipal 
La Ordenanza Nº 111-CDDH-2014 
La Ordenanza Nº 112-CDDH-2014 
La Ordenanza Nº 193-CDDH-2016 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016 
La Ordenanza Nº 343-CDDH-2018 
Los índices publicados por el INDEC 
La Resolución de Intendencia N° 098-
INT-2019 
CONSIDERANDO: 

 Que mediante el dictado 
de la Ordenanza Nro. 343-CDDH-
2018 el Concejo Deliberante aprobó 
los nuevos montos de contratación de 
carácter general en materia de 
Compras y Suministros, como así 
también en materia de Obras y 
Servicios Públicos, modificando de 
este modo el artículo primero de la 
Ordenanza Nro. 193-CDDH-2016 y 
194-CDDH-2016; 

 Que, entre otras fundamentaciones, 
se sostuvo que resultaba imperiosa la 
actualización de los montos en el 
régimen de contrataciones públicas, 
adaptándola a  
las necesidades del poder 
administrador que permitiera al Estado 
Municipal la disminución de los costos, 
la normal ejecución de los actos 
públicos y su debido control, con la 
eficiencia y transparencia que toda 
gestión responsable reclama;  
Que en el artículo segundo de la 
Ordenanza Nro. 343-CDDH-2018, se 
fijó como índice de actualización de 
los nuevos montos de contratación, la 
variación del IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) nivel general del INDEC, 
tomando como base los 
correspondientes al mes de octubre 
de 2018. Se dispuso asimismo que el 
Departamento Ejecutivo debía 
actualizar los montos al finalizar cada 
ejercicio fiscal; 
Que en función de la publicación 
oficial efectuada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo 
(INDEC) se advierte que la variación 
en el índice de precios al consumidor 
nivel general zona Patagónica del mes 
de julio 2020(base 328.10) respecto al 
mes de noviembre 2019 (base 275.0) 
es del Diecinueve con treinta y cuatro 
por ciento (19.34%); 
Que, en consecuencia, corresponde 
actualizar los montos consignados en 
el artículo primero de la Ordenanza 
Nro. 343-CDDH-2018 adicionándoles 
un Diecinueve con treinta y cuatro por 
ciento (19.34%). 

* 
 

     Base de Calculo* 

 

BASE ACTUALIZACIÓN MODALIDAD   MONTO ACTUAL ACTUALIZACIÓN REDONDEO 

    

COMPRAS Y 
SUMINISTROS 

COMPRA DIRECTA  $         145.000,00   $           173.044,41   $                 173.000  

  19,34% CONCURSO DE PRECIOS  $     1.450.000,00   $        1.730.444,07   $              1.730.000  
nov-
19 275,0 LICITACION PRIVADA  $     2.900.000,00   $        3.460.888,13   $              3.460.000  

jul-20 328,1 LICITACION PUBLICA +  $     2.900.000,00   $        3.460.888,13   $              3.460.000  

           $                             -      

    
OBRAS Y 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

COMPRA DIRECTA  $         725.000,00   $           865.222,03   $                 865.000  

    CONCURSO DE PRECIOS  $     7.250.000,00   $        8.652.220,33   $              8.652.000  

    LICITACION PRIVADA  $   14.500.000,00   $     17.304.440,66   $           17.304.000  

    LICITACION PUBLICA +  $   14.500.000,00   $     17.304.440,66   $           17.304.000  

 
 
 

https://oficinavirtual.intervan.com.ar/dinahuapi/rrhh/inicio
https://oficinavirtual.intervan.com.ar/dinahuapi/rrhh/inicio
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Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) FIJAR los montos de 

contratación de carácter general en 
materia de Compras y Suministros, 
como así también en materia de Obras 
y Servicios Públicos en los siguientes 
valores: 
Compras y Suministros: 
Compra Directa hasta la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA Y TRES 
MIL ($ 173.000,00).  
Concurso de Precios hasta la suma de 
PESOS UN MILLON SETECIENTOS 
TREINTA MIL ($ 1.730.000,00).   
Licitación Privada hasta la suma de 
PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
($3.460.000,00). 
Licitación Pública más de PESOS 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL ($3.460.000,00). 
 Obras y Servicios 
Públicos: 
Compra Directa hasta la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($ 865.000,00).  
Concurso de Precios hasta la suma de 
PESOS OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL ($ 8.652.000,).  
Licitación Privada hasta la suma de 
PESOS DIECISIENTE MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL 
($17.304.000,00). 
Licitación Pública más de PESOS 
DIECISIENTE MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL 
($17.304.000,00). 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE, a la 

totalidad de las Secretarías del Poder 
Ejecutivo, al Concejo Deliberante y al 
Tribunal de Contralor. Publíquese en 
el Boletín Oficial. 
Artículo 3°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 4°) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN N° 099/INT/2020 
VISTO 

La Ordenanza 458-CDDH-2020 
“LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS, 
CASAS ABANDONADAS, OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN U OTROS SITIOS 
SIMILARES”; 
La Ordenanza 459-CDDH-2020 
“MODIFICAR ART, 3°, 4°, 5° (inc. a, b, 
c) Y ART. 14 DE ORDENANZA 020-
CDDH-2012”; 

La Ordenanza 460-CDDH-2020 
“RATIFICAR RESOLUCIÓN N° 091-
INT-2020”; 
CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el art. 72 
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal 
corresponde que se proceda a 
promulgar las Ordenanzas referidas 
en el visto;  
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) PROMULGAR la 
Ordenanza 458-CDDH-2020 

“LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS, 
CASAS ABANDONADAS, OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN U OTROS SITIOS 
SIMILARES”; la Ordenanza 459-
CDDH-2020 “MODIFICAR ART, 3°, 4°, 

5° (inc. a, b, c) Y ART. 14 DE 
ORDENANZA 020-CDDH-2012”; la 
Ordenanza 460-CDDH-2020 

“RATIFICAR RESOLUCIÓN N° 091-
INT-2020”; 
Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 

archívese. 

 
Dina Huapi, 14 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 100/INT/2020 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal, art. 49 y 
art. 72 siguientes y concordantes. 
La nota recibida vía mail de 
Baunmann SRL 
CONSIDERANDO: 

Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal al Sr. 
Intendente Municipal, se establece 
como parte de su mandato la 
obligación de “…Aceptar o Rechazar 
las donaciones o legados efectuados 
a favor del Municipio, con la 
ratificación posterior del Concejo 
Deliberante.” 
Asimismo, el inicio 16 del artículo 49, 
de nuestra carta magna, en relación a 
las atribuciones del Concejo 
Deliberante Local, 
establece:..“Autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a efectuar 
adquisiciones, aceptar o rechazar 
donaciones y legados y enajenar 
bienes de dominio privado municipal o 
constitución de gravámenes sobre 
ellos”.- 
Que la empresa Baunmann SRL ha 
manifestado su intención de donar al 
Municipio de Dina Huapi, y para la 
realización de los talleres de 
carpintería a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
los siguientes elementos: una placa de 
segunda de melamina blanca de 18 
mm de espesor, de 2,60 x 1,83 m; una 

placa de segunda de melamina gris de 
18 mm de espesor de 1,20 x 2,60 m; y 
una placa de segunda de MDF de 22 
mm de espesor, de 2,60 x 1,83 m. 
Que, el pedido fue exteriorizado por 
Norberto Baunmann, en su carácter 
de socio gerente, calidad que acreditó 
con copia de contrato social de 
BAUNMANN SRL, en el que consta 
que posee facultades suficientes para 
representar a la sociedad.  
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la donación de 

una placa de segunda de melamina 
blanca de 18 mm de espesor, de 2,60 
x 1,83 m; una placa de segunda de 
melamina gris de 18 mm de espesor 
de 1,20 x 2,60 m; y una placa de 
segunda de MDF de 22 mm de 
espesor, de 2,60 x 1,83 m. de parte de 
la empresa Baunmann SRL, con CUIT 
30-70765474-7, domiciliada en 
Pioneros 80 de San Carlos de 
Bariloche, según lo dispuesto en el 
artículo 72, inciso 28, de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 Artículo 2º) REFRENDAR la 

presente resolución por el Concejo 
Deliberante Local, según lo normado 
en el artículo 49, inciso 16, de la Carta 
Orgánica Municipal. 

 
Dina Huapi, 15 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 101/INT/2020 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20, 355/20, 
408/2020, 493/2020 y 520/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020 y 
714/2020 
Los Decretos Provinciales 265/2020; 
293/2020, 298/2020 y 306/2020, 
323/20, 325/20 y 326/20, 360/20; 
399/20; 482/20 y 538/20 y sus 
ampliatorias y modificatorias 
La Resolución del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro MS 
5386/2020 
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Dina Huapi ha 
receptado todas las medidas de 
prevención y cuidado dispuestas a 
nivel Nacional y Provincial en pos de 
evitar la propagación del COVID 19.  
Que, en fecha 20 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todo el territorio 
nacional, en principio hasta el 31 de 
marzo de 2020, y luego prorrogando el 
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plazo hasta el 12 de abril del corriente 
mediante Decreto Nacional 325/2020, 
ampliado el plazo hasta el 26 de abril 
de 2020, conforme Decreto Nacional 
355/20 y, finalmente, se amplió hasta 
el 07 de junio de 2020 mediante 
Decreto Nacional 493/20 
Que, mediante Decreto Provincial 
306/2020, y en consonancia con las 
medidas nacionales, se ha dispuesto 
prorrogar los plazos dispuestos hasta 
el 12 de abril de 2020, el cual fue 
ampliado hasta el 26 de abril de 2020 
por Decreto Provincial 325/2020, plazo 
que fuera, nuevamente prorrogado 
mediante Decreto Provincial 481//20.  
Que, el Decreto Nacional 520/20, de 
fecha 07 de junio de 2020, dispone un 
cambio de fase, y en consecuencia, 
un nuevo marco normativo, por medio 
del cual regirá el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para 
todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de 
las provincias argentinas que 
verifiquen en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos con base 
científica, medida que fuera 
prorrogada mediante Decretos 
Nacionales 605/2020, 641/2020 y 
677/2020. 
Que, en fecha 30 de agosto de 2020, 
el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
Decreto Nacional 714/2020, el que 
establece, explícitamente, en su 
artículo 11, que el aglomerado de la 
ciudad de Dina Huapi es lugar 
alcanzado por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Medida que 
se dispone hasta el 20 de septiembre 
de 2020. 
Que, en el mismo sentido, el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Río 
Negro, dictó la Resolución 5107/2020 
MS que dispone ciertas 
modificaciones en cuanto a las 
restricciones, las que se mantienen en 
virtud de la Resolución 5386/2020 MS.  
Que, siendo de aplicación las 
prohibiciones especiales 
contempladas en la normativa 
nacional y las establecidas en la 
resolución provincial del visto, es 
menester adecuar las disposiciones 
vigentes.  
Que, de acuerdo a la manda nacional, 
cambia el esquema de circulación, se 
prohíben actividades que estaban 
permitidas, y se mantienen otras, 
siempre teniendo en cuenta que la 
pandemia no ha concluido, por el 
contrario, a tenor del aumento de 
casos, es que se ha retrocedido en la 
fase de evolución, que existe riesgo 

de contagio y que es imperioso el 
cuidado personal, a los fines de evitar 
la propagación y que se genere nuevo 
pico de contagios. 
Que, toda actividad exceptuada del 
cumplimiento del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, debe 
realizarse en estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios aprobados. 
Que, por Decreto Nacional 714/2020 
se mantiene la prohibición de eventos 
sociales o familiares en espacios 
cerrados y en los domicilios de las 
personas, en todos los casos y 
cualquiera sea el número de 
concurrentes, y se prohíbe la 
realización de reuniones sociales en 
espacios públicos.  
Que, si bien la manda nacional 
establece que se halla permitida la 
realización de reuniones sociales de 
hasta 10 (diez) personas en espacios 
públicos o de acceso público al aire 
libre, la Resolución del visto establece 
que las mismas no están habilitadas 
en la ciudad de Dina Huapi. 
Que, la Resolución 5386/2020 MS 
dispone de medidas específicas para 
el Municipio de Dina Huapi, las que 
serán de aplicación desde el 15 de 
septiembre de 2020 hasta el 28 de 
septiembre de 2020. 
Que, resulta necesario reglamentar la 
resolución mencionada para su 
aplicación en el Municipio de Dina 
Huapi.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) ADHERIR en todos sus 

términos a la Resolución 5386/2020 
MS del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Río Negro. En 
consecuencia, y atento las 
estipulaciones de la misma, 
extiéndanse los plazos de la 
Resolución 093-INT-2020 hasta el 28 
de septiembre de 2020 inclusive. 
 Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 3º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese.  

 
Dina Huapi, 2 de septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN N° 010/JG/2020 
VISTO:  

La nota ingresada por mesa de 
Entrada bajo el N° 1952-ME-2020 
presentada por padres de alumnos de 
7° grado de la Escuela N° 190 de 
Ñirihuau; 
CONSIDERANDO: 

Que en la nota solicita la colaboración 
para la compra de los buzos de 
egresados de los alumnos de 7° grado 
de la Escuela N° 190 Modesto 
Inacayal; 
Que la misma hace referencia a la 
situación que están atravesando los 
alumnos a raíz de la suspensión de 
las actividades escolares, teniendo en 
cuenta que es un grupo que desde el 
Jardín de Infantes han estado juntos; 
Que es importante para ellos el tener 
sus buzos de egresados para 
identificarse y como recuerdo de su 
paso por la escuela;  
Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 72 inciso 15 que 
es facultad del Intendente Municipal 
administrar y disponer de los bienes 
de dominio público y privado municipal 
según el caso;   
Por ello, 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, a librar el pago 
por un importe de $20000.- (Pesos 
Veinte Mil con 00/100) a favor de  De 
Brito José Horacio, CUIT 
20084369706, para  cooperar con la 
adquisición de los buzos de egresados 
de los alumnos de 7° grado de la 
Escuela N° 190 Modesto Inacayal.  
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete; 
Art. 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de septiembre de 
2020. 
RESOLUCIÓN 0019/DSGF/2020 
VISTO 

La Constitución Nacional 
La constitución Provincial 
La Carta Orgánica Municipal.  
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social Genero y Familia tiene a su 
cargo el relevamiento, análisis y 
seguimiento de las familias en 
situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  
 Que, hay familias vulneradas por las 
distintas situaciones socio 
económicas, a las cuales se les 
dificulta acceder con recursos 
económicos propios a una vivienda 
con las instalaciones básicas que le 
aseguren el bienestar y dignidad que 
cada ciudadano merece, como reza 
nuestra Carta Orgánica. Que la falta o 
precariedad de estos elementos 
ponen en riesgo la integridad de los 
moradores. Sumada la contingencia 
ocasionada por la pandemia de 
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COVID 19, lo que agrava la situación 
ya que, a partir de las medidas 
dispuestas en protección de la salud 
pública, como ser el aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Decreto Nacional 
297/20 que impide que muchos de los 
trabajadores puedan desarrollar las 
tareas laborales habituales 
poniéndolos en situación de 
vulnerabilidad a ellos y a sus familias.  
Que la Secretaria de Desarrollo Social 
Género y Familia es quien debe velar 
por el bienestar de las vecinas y 
vecinos e implementar los medios que 
estén a su alcance para lograrlo.  
Que, en el caso en particular, y a 
través de la intervención de personal 
de la Secretaría, nos hallamos ante 
una situación de extrema 
vulnerabilidad, en la que la 
beneficiaria de la ayuda social se halla 
absolutamente imposibilitada de 
realizarlo por sus propios medios.  
En el inmueble de su propiedad, la 
instalación eléctrica es defectuosa, 
precaria y peligrosa, estando los 
cables y enchufes colgando, con el 
potencial riesgo eléctrico que ello 
conlleva. A esto se suma que la vecina 
ha tenido varios intentos de suicidio y 
lucha en forma constante con 
adicciones que la aquejan.  
Actualmente, desde diversas 
organizaciones se realiza contención 
hacia ella, y, en el marco de propender 
a la mejora de su salud, tanto física 
como psicológica, resulta útil y 
pertinente, cooperar con los 
materiales para la mejora de la 
instalación eléctrica de su domicilio. 
     Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar la compra de los materiales 
eléctricos para realizar las 
reparaciones de la instalación eléctrica 
de la vivienda del caso social en 
cuestión. 
Artículo 2º) ESTABLECER que dicha 

compra se efectúe con fondos de la 
partida correspondiente a la secretaria 
de Desarrollo Social Género y Familia. 
 Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Social Genero y Familia. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 01 de septiembre de 
2020. 
RESOLUCIÓN 020/DSGF/2020 
VISTO 

La Constitución Nacional 
La constitución Provincial 
La Carta Orgánica Municipal.  
CONSIDERANDO: 

Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social Genero y Familia tiene a su 
cargo el relevamiento, análisis y 
seguimiento de las familias en 
situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  
 Que, hay familias vulneradas por las 
distintas situaciones socio 
económicas, a las cuales se les 
dificulta acceder con recursos 
económicos propios a una vivienda 
con las instalaciones básicas que le 
aseguren el bienestar y dignidad que 
cada ciudadano merece, como reza 
nuestra Carta Orgánica. Que la falta o 
precariedad de estos elementos 
ponen en riesgo la integridad de los 
moradores. Sumada la contingencia 
ocasionada por la pandemia de 
COVID 19, lo que agrava la situación 
ya que, a partir de las medidas 
dispuestas en protección de la salud 
pública, como ser el aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Decreto Nacional 
297/20 que impide que muchos de los 
trabajadores puedan desarrollar las 
tareas laborales habituales 
poniéndolos en situación de 
vulnerabilidad a ellos y a sus familias.  
Que la Secretaria de Desarrollo Social 
Género y Familia es quien debe velar 
por el bienestar de las vecinas y 
vecinos e implementar los medios que 
estén a su alcance para lograrlo.  
Que, en el caso en particular, y a 
través de la intervención de personal 
de la Secretaría, nos hallamos ante 
una situación de extrema 
vulnerabilidad, en la que la 
beneficiaria de la ayuda social se halla 
absolutamente imposibilitada de 
realizarlo por sus propios medios.  
En el inmueble de su propiedad, la 
instalación eléctrica es defectuosa, 
precaria y peligrosa, estando los 
cables y enchufes colgando, con el 
potencial riesgo eléctrico que ello 
conlleva. A esto se suma que la vecina 
ha tenido varios intentos de suicidio y 
lucha en forma constante con 
adicciones que la aquejan.  
Actualmente, desde diversas 
organizaciones se realiza contención 
hacia ella, y, en el marco de propender 
a la mejora de su salud, tanto física 
como psicológica, resulta útil y 
pertinente, cooperar con los 
materiales para la mejora de la 
instalación eléctrica de su domicilio. 
     Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar la compra de los materiales 
eléctricos para realizar las 
reparaciones de la instalación eléctrica 
de la vivienda del caso social en 
cuestión. 
Artículo 2º) ESTABLECER que dicha 

compra se efectúe con fondos de la 
partida correspondiente a la secretaria 
de Desarrollo Social Género y Familia. 
 Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Social Genero y Familia. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 18 de septiembre de 
2020. 
RESOLUCIÓN 021/DSGF/2020 
VISTO: 

 El Decreto Nacional 
297/20  
 La Carta Orgánica 
Municipal. 
 La Ordenanza 422-CDDH-
2020  
CONSIDERANDO: 

Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la Pandemia, y en nuestro 
país, se ha decretado la emergencia 
sanitaria, disponiéndose asimismo el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, mediante el DNU 297/20. 
Que, en el marco de esta emergencia, 
se han dictado los Decretos y la 
Disposición del visto. 
Que, urge tomar medidas en el 
Municipio de Dina Huapi, a los fines 
de dar asistencia a los vecinos en 
situación de vulnerabilidad de nuestra 
localidad.  
Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento 
(…….)”; y Art. 33 “El pueblo de Dina 
Huapi tiene derecho a un 
abastecimiento adecuado de todos los 
artículos de consumo básicos para su 
manutención y desarrollo (…..)” 
Que lo expuesto en el párrafo 
precedente denota la importancia de 
implementar acciones que contribuyan 
a abastecer con alimentos a las 
familias en riesgo. 
Que, dentro de las necesidades 
manifiestas, asistir y acompañar a 
quienes atraviesan situaciones que los 
vuelven vulnerables es una obligación 
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del municipio, máxime, en una 
contingencia como la que supone la 
pandemia del COVID 19 “Nuevo 
Coronavirus”, donde muchas de las 
familias se ven impedidas de realizar 
sus tareas laborales habituales, 
aquellas que les permiten abastecer 
sus hogares.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal a realizar la compra de 

alimentos no perecederos a los fines 
de prestar asistencia alimentaria. 
Artículo 2º) ESTABLECER que dicha 

compra se efectúe con fondos de la 
partida correspondiente del fondo de 
“Emergencia COVID 19” 
 Artículo 3º) ESTABLECER que, 

mediante disposición de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Género y 
Familia, se han de especificar los 
elementos que contenga cada módulo 
alimentario.  
Artículo 4º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Social Genero y Familia. 

Artículo 5 º) De forma. – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISPOSICIONES
 
Dina Huapi 21 de septiembre de 2020 
DISPOSICIÓN Nº 013-SDSGF-2020. 
VISTO:  

Que la contingencia ocasionada por la 
pandemia de COVID 19, obligando a 
decretar el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio mediante el 
Decreto Nacional 297/20 que impide, 
por razones de Salud Pública 
expresas en el Decreto Nacional, que 
los trabajadores puedan desarrollar 
las tareas laborales habituales 
poniéndolos en situación de 
vulnerabilidad a ellos y a sus familias.  
CONSIDERANDO:   

Que la Secretaria de Desarrollo Social 
Género y Familia es quien debe velar 
por el bienestar de los vecinos e 
implementar los medios que estén a 
su alcance para lograrlo, y que por lo 

tanto esta secretaria decide la compra 
de alimentos no perecederos para ser 
entregados a las familias afectadas 
para tratar de contener la situación 
mediante resolución 021/DSGF/2020. 

Por ello:  
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL, GENERO Y FAMILIA  
DISPONE 
Artículo 1°) Que cada módulo 

alimentario contenga, dependiendo de 
la disponibilidad del mercado, los 
siguientes alimentos: aceite, azúcar, 
lentejas, leche en polvo, harina 000, 
mermelada, polenta, choclo, fideos 
guiseros, gelatina, pure de tomate, 
levadura seca, harina leudante, fideos 
tallarines, arroz, arvejas. 
Artículo 2°) Confeccionar un listado 

de beneficiarios con la fecha en que 

fue entregado el módulo”, que tendrá 
carácter de confidencial en 
salvaguarda de la integridad y 
privacidad de los vecinos asistidos, y 
se efectuará a los fines de mantener 
orden y control. La periodicidad de las 
entregas se evaluará de acuerdo a la 
situación de cada familia, analizada 
por la Trabajadora Social de la 
secretaria Marina Fissore.  
Artículo 3º) Las entregas de los 

módulos se harán firmar por cada uno 
de los beneficiarios, y serán 
refrendadas por la Trabajadora Social 
Marina Fissore  
Artículo 4°) CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 

 
 

 
 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
 

CERTIFICACIONES
 
Certificamos que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y 
gastos correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “INSUMOS LIMPIEZA” período mayo-julio 2020, por un importe de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/00 ($ 32.412,00) ------------------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”. La Rendición presentada se 

ajusta y cumple con los requisitos y condiciones específicas. ---------------------------------------------------   
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 11 días del mes de septiembre de 2020, para ser presentado ante las 
Autoridades Correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


