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NORMAS PODER  LEGISLATIVO

 

LISTADO DE ORDENES DE PAGO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS PODER  EJECUTIVO

 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021. 
RESOLUCIÓN 011/INT/2021 
VISTO:   

Carta Orgánica Municipal 
Ordenanza 482-CDDH-2020           
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica 
Municipal dispone entre las 
atribuciones de la Intendente 
municipal promulga y publicar las 
ordenanzas, reglamentándolas en 
caso de corresponder, sin alterar su 
espíritu.  

Que, el Concejo 
Deliberante sancionó la Ordenanza 
482-CDDH-2020, “Creación Feria de 
Horticultores Dina Huapi”, la que en su 
articulado dispone que el Poder 
Ejecutivo reglamentará su aplicación. 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

Reglamento de la Ordenanza 482-
CDDH-2020 que, como anexo, forma 
parte de la presente.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

tómese razón, cumplido archívese.  

ANEXO I – REGLAMENTO 
ORDENANZA 482-CDDH-2020 
“CREACION FERIA DE 
HORTICULTORES DINA HUAPI” 
Artículo 1º: La Feria de Horticultores 

Dina Huapi, también denominada 
“Feria Franca” y/o feria de 
productores, estará integrada 
prioritariamente por productores de 
Dina Huapi con residencia en la 
localidad, creándose un registro que 
será actualizado anualmente.  
Artículo 2º: Sin reglamentar. 
Artículo 3º: Será Autoridad de 

aplicación la Dirección de Inspección 
General dependiente de Jefatura de 
Gabinete.  
Artículo 4º: Sin reglamentar. 
Artículo 5°: La Comisión Directiva se 

compondrá de cinco (5) miembros, 
deberán nombrar un coordinador. La 
conformación y designación del 
coordinador se informará al Municipio 
una vez confirmados. Cada miembro 
permanecerá en el cargo un (1) año, 
pudiendo ser reelectos. 
DE LAS FUNCIONES 
Artículo 6º: Sin perjuicio de las 

facultades conferidas por la ordenanza 
que por este acto se reglamenta, 
corresponde a la Comisión Directiva 
disponer las condiciones para 

participar de la feria, como así también 
velar y controlar el buen 
funcionamiento de la misma. 
Artículo 7º: Sin Reglamentar. 
DE LA UBICACIÓN 
Artículo 8º: El Poder Ejecutivo 

Municipal dispone como sitio para la 
realización de la feria, la calle 
Uruguay, carril lindero a plaza 
Modesta Victoria. 
Artículo 9º: Sin Reglamentar.  
Artículo 10º: Sin Reglamentar. 
DE LAS AUTORIZACIONES 
Artículo 11º: Cada productor ya sea 

residente o visitante deberá 
cumplimentar con el pago del canon 
impuesto por la Ordenanza Fiscal y 
Tarifaria. 
Artículo 12: TIPOS DE 

AUTORIZACIONES: La Municipalidad 
a través de la Dirección de Inspección 
General otorgara los siguientes tipos 
de permisos los cuales deberán 
respetar los requisitos del Artículo 15 
de la Ordenanza.  
a) Titular Residente 
b) Suplente residente 
c) Titular visitante  
d) Suplente visitante  
Definiciones:  
a) Titular residente: productor en y con 
domicilio en Dina Huapi  

FECHA Nº DE ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO MONTO 

02/02/2021 0001-569 Correo Argentino 710,00 

09/02/2021 0001-570 Agustín Sigfrido Gressani Rodríguez 4.000,00 

11/02/2021 0001-571 Camuzzi Gas del Sur 2.129,09 

12/02/2021 0001-572 Reposición Fondo Fijo 30.000,00 

19/02/2021 0001-573 Telefónica Móviles Argentina S.A. 6.218,46 

19/02/2021 0001-574 DISTRIBUCIONES La Magdalena  1.469,00 

22/02/2021 0001-575 González Claudia Juana 2.730,00 

22/02/2021 0001-576 Coceres Víctor Ramón 180,00 

22/02/2021 0001-577 Coceres Víctor Ramón 3.256,00 

19/02/2021 0001-578 CEB 8.416,83 

22/02/2021 0001-579 Fernández Ramos Macarena Martina 900,00 

24/02/2021 0001-580 Chips Computación 2.100,00 

25/02/2021 0001-581 Quetrihue S.A 3.521,00 

26/02/2021  Gastos Bancarios 358,24 
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b) Suplente residente: familiar del 
titular productor con residencia en 
Dina Huapi  
c) Titular visitante: productor en y con 
domicilio en Bariloche, Villa LLanquin, 
El Bolsón, Lago Puelo, Corralito, Rio 
Villegas, Pilcaniyeu, Línea Sur y toda 
otra localidad cercana a la zona  
d) Suplente visitante: familiar o 
miembro de la organización del 
productor visitante, en este caso podrá 
vender productos de otros productores 
de su zona con la debida habilitación. 
REVOCACIÓN DE HABILITACIONES 
Artículo 13: Verificada alguna de las 

conductas dispuestas en el Artículo 20 
de la Ordenanza que por este medio 
se reglamenta, la Municipalidad 
dispondrá la revocación inmediata del 
permiso, sin perjuicio de las 
penalidades que le correspondan. 
Revocada que fuera una autorización, 
se pondrá en conocimiento de la 
Comisión a los fines de asignar el 
puesto vacante por vía de sorteo, 
entre los postulantes de lista de 
espera. 
Artículo 14: Sin Reglamentar. 
Artículo 15: Sin Reglamentar. 
Artículo 16: Sin Reglamentar. 
Artículo 17: DE LAS 
AUTORIZACIONES ADICIONALES:  

Cada Productor Titular podrá solicitar: 
a) Un Permiso de Suplente: podrá ser 
otorgado a un familiar del titular, o a 
otro productor titular a los efectos de 
que atienda el puesto. Cada productor 
titular podrá ser suplente sólo de un 
productor titular. Este permiso será 
revocado a solicitud del titular.  
b) Un Permiso de Co-Titular: podrá ser 
otorgado a otro productor inscripto en 
el Registro como residente, que 
comparta el puesto con el titular. Este 
permiso será revocado a solicitud del 
titular. 
Regirán para suplentes y Co-titulares 
los mismos requisitos que para 
titulares. 
Artículo 18: Sin Reglamentar. 
Artículo 19: Sin Reglamentar. 
Artículo 20: Ningún productor podrá 

alquilar, vender, ni transferir el puesto 
que le concedió el Municipio, y deberá 
atenderlo con el permiso que le 
corresponde, salvo casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados ante 
la autoridad concedente.  
Artículo 21: Sin Reglamentar.  
Artículo 22: Convóquese y 

comuníquese a través de los medios 
de comunicación y redes sociales, a 
los productores locales, la creación de 

la feria. 

 

Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN N° 012/INT/2021 
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, 
714/2020, 754/2020; 792/2020, 
814/2020, 875/2020, 
956/2020,1033/2020, 04/2021 y 
67/2021 

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 
0811/2021 MS 
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 rigió 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 verificaran 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, mediante los Decretos 
Nacionales 754/2020, 792/2020 y 
814/2020, 875/2020, 956/2020, se 
dispuso la continuidad de Dina Huapi 
en el marco de aislamiento preventivo 
social y obligatorio, estableciendo la 
última norma mencionada que se 
mantendrá la medida hasta el 20 de 
diciembre de 2020 inclusive.  

Que, el Decreto Nacional 
1033/2020 de fecha 20 de diciembre 
de 2020, establece que Dina Huapi 
ingresa en fase de distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio, medida 
que regirá hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

Que, de acuerdo al 
incremento de casos y para disminuir 
el alto riesgo sanitario, el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Río Negro, 
en miras a lo dispuesto por el Decreto 
Nacional 04/2021, entiende pertinente 
disponer la restricción a la circulación 
en el territorio provincial, con el 
objetivo de evitar situaciones que 
puedan favorecer la propagación del 
virus SARS Cov-2, que dicha medida 
se mantiene en vigencia con el 
Decreto Nacional 067/2021, hasta el 
28 de febrero de 2021. 

Que, no obstante, dicha 
limitación, resulta también pertinente 
permitir el desenvolvimiento de las 
actividades económicas actualmente 
habilitadas con el estricto 
cumplimiento de los protocolos 
sanitarios vigentes, garantizando el 
trabajo, la producción y la actividad 
comercial como medio para 
contrarrestar las graves 
consecuencias que sobre dichos 
sectores han tenido las medidas 
dispuestas para paliar la pandemia de 
COIVD-19. 

Que, la Resolución 
0811/2021 MS dispone restricciones 
en los horarios de circulación, medias 
que tendrán vigencia hasta el 28 de 
febrero de 2021. 

          Por ello, y en uso de 
las atribuciones que le fueron 
conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
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Artículo 1º) ADHERIR en todos sus 

términos a la Resolución 0811/2021 
MS del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Río Negro. 
 Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese.  

Dina Huapi, 05 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN N° 013/INT/2021 
VISTO:El Capítulo IX de la Ordenanza 

003-CDDH-2009. 
La Ordenanza 494-CDDH-2020  
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio requiere de la 
asesoría permanente y especializada 
para todo lo relacionado con la gestión 
financiera, presupuestal y contable. 
Que el capítulo IX de la Ordenanza 
003-CDDH-2009 establece la 
obligación de confeccionar la Cuenta 
General del Ejercicio, la cual debe ser 
preparada por la Contaduría Municipal 
en su condición de órgano rector de la 
contabilidad de la administración 
gubernamental. 
Que, como es sabido, la Cuenta 
General del Ejercicio es el documento 
mediante el cual el Poder Ejecutivo da 
cuenta del uso y ejercicio del 
presupuesto anterior incluyendo el 
movimiento de los tres poderes, 
organismos descentralizados y Entes 
Autárquicos. 
Que de los antecedentes obrantes en 
este Municipio se desprende que el 
Contador Miguel Angel Buiatti cuenta 
con los conocimientos técnicos y con 
las herramientas profesionales 
necesarias para llevar adelante dicha 
tarea y, en virtud que ha realizado las 
auditorias de los Ejercicios anteriores, 
se ha procedido en esta oportunidad a 
darle continuidad para el ejercicio 
2020. 
Que se ha encomendado al Cr. Miguel 
Angel Buiatti la presentación de la 
Cuenta General de Ejercicio 2020, 
estando contemplado el gasto de 
servicios profesionales de contabilidad 
y auditoría en la Ordenanza 494-
CDDH-2020 por la cual se aprobare el 
Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2021.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$225000.- (Pesos Doscientos 
Veinticinco Mil con 00/100) a favor del 

Cr. Miguel Angel Buiatti, DNI 
27.066.332, destinado al pago de los 
servicios profesionales indicados en 
los considerandos, pagaderos de la 
siguiente forma: $75.000.- (Pesos 
setenta y cinco mil con 00/100) en el 
mes de febrero de 2021; $75.000.- 
(Pesos Setenta y cinco mil con 
00/100) en el mes de marzo de 2021;  
y $75.000.- (Pesos Setenta y cinco mil 
con 00/100) en el mes de abril de 
2021. 
Artículo 2°) IMPUTAR a la partida 

correspondiente. 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 08 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN 014/INT/2021 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020 y 
sus ampliatorias y modificatorias.Los 
Decretos Provinciales 265/2020 y sus 
modificatorias y ampliatorias. 
La Carta Orgánica Municipal 
Las Ordenanzas 422-CDDH-2020; 
433-CDDH-2020_; 468-CDDH-2020 y 
496-CDDH-2021 
La Ordenanza 495-CDDH-2020 
Las Resoluciones de Intendencia 
074/INT/2020; 122/INT/2020 
La nota 269-ME-2021 
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, y en la actualidad, el 
distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio. 
Que, en este contexto, las actividades 
de tipo recreativas y deportivas han 
cesado en su desarrollo, habiéndose 
dispuesto mediante Decretos 
Nacionales y Provinciales la 
prohibición de dictado de las mismas.  
Que, paulatinamente, se han ido 
aprobando protocolos para la vuelta 
de dichas actividades deportivas, los 
que disponen una merma en la 
cantidad de asistentes, horarios 
reducidos y acciones por parte de los 
propietarios de gimnasios y/o clubes 
para el resguardo de la seguridad de 
los concurrentes.  
Que, en la localidad de Dina Huapi, 
funciona el Club Social y Deportivo 
Gigantes, de renombrada trayectoria, 
con altos logros deportivos, el que, 
lamentablemente, ha padecido las 

consecuencias económicas del cese 
de actividades.  
Que, tal como mencionan en su nota 
269-ME-2021, además de la limitante 
en el cobro de cuotas y prestación de 
servicios, todos los meses poseen 
erogaciones fijas, tales como el 
alquiler del edificio donde funciona su 
sede social y gimnasio.  
Que, en el transcurso del año 2020, se 
han dictado sendas medidas de ayuda 
desde lo tributario a rubros que no 
pudieran prestar normalmente sus 
servicios, habiéndose condonado las 
cuotas de Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene para los rubros 
no esenciales.  
Que, asimismo, la Ordenanza Fiscal y 
Tarifaria (495-CDDH-2020) da 
potestad a la Intendente a conceder 
exenciones y reducciones previo 
análisis de la situación.  
Que, el Club Gigantes ha intentado, a 
lo largo del 2020 regularizar su 
situación, habiendo aspectos 
constructivos del edificio que funciona 
como sede, del cual son inquilinos, 
que exceden a la habilitación como tal, 
debiendo los propietarios regularizar 
dichas situaciones, tarea que, en el 
marco de la moratoria dispuesta por la 
Ordenanza 334-CDDH-2018. 
Que, así las cosas, y atendiendo al fin 
social que representa el club, con más 
la importancia de dotar a la localidad 
de espacios recreativos y deportivos, 
resulta viable el otorgamiento de 
ciertos beneficios fiscales, a saber: a) 
condonar los cánones de habilitación 
comercial; b) eximir del pago de Tasa 
de Inspección Seguridad e Higiene por 
el plazo que la Sede social del Club 
Social y Deportivo Gigantes funcione 
en el inmueble sito en Los Notros 
1233; y c) otorgar tarifa diferencial en 
el suministro de agua potable, por el 
valor del mínimo de facturación.  
Que, las medidas que se disponen por 
este acto, quedarán supeditadas para 
su aplicación, a que el Club solicitante 
complete satisfactoriamente los 
trámites necesarios para el alta 
comercial. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) EXIMIR del pago del 

canon de habilitación comercial al 
Club Social y Deportivo Gigantes con 
sede en calle Los Notros 1233. 
Artículo 2º) EXIMIR del pago de Tasa 

por Inspección, Seguridad e Higiene al 
Club Social y Deportivo Gigantes por 
el plazo que la sede del mismo 
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funcione en calle Los Notros 1233 de 
esta localidad.  
Artículo 3º) DISPONER que el Club 

Social y Deportivo Gigantes contará 
con tarifa diferencial del servicio de 
agua potable, descotándose de la 
misma el equivalente al valor mínimo.  
Artículo 4º) DISPONER que las 

medidas dispuestas en el presente 
entrarán en vigencia una vez que el 
Club Social y Deportivo Gigantes 
complete los requisitos de habilitación 
comercial, y serán de aplicación 
exclusiva y excluyente a la sede con 
domicilio en calle Los Notros 1233.  
Artículo 5º) COMUNICAR del 

contenido de la presente a la 
Secretaría de Desarrollo Económico.  
Artículo 6º) REFRENDA la presente 
resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 7º) De forma. 

 
Dina Huapi, 09 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN 015/INT/2021 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal 
La Ordenanza 327-CDDH-2018 
La Solicitud de habilitación de Cocina 
Comunitaria Parroquia “Sagrado 
Corazón”  
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 24: ¨El Municipio 
de Dina Huapi, promoverá y protegerá 
a las entidades basadas en la 
asociación, organización y gestión 
solidaria de las personas, 
cooperativas, mutuales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, 
banca social, micro emprendimientos, 
ferias comunitarias, y otras 
modalidades asociativas fundadas en 
la solidaridad social, en un todo de 
acuerdo con la Ley Provincial Nº 4499 
de “Fomento de la Economía Social y 
Régimen de Promoción den los 
Mercados Productivos Asociativos”. 
Que, en fecha 01 de febrero de 2021 
ingresó por Mesa de entradas solicitud 
de habilitación comercial destinada a 
Cocina Comunitaria por parte del 
Parroco Fernando Daniel Rodriguez, 
en representación del quien fuera 
oportunamente designado 
administrador según constancias que 
obran en el expediente del alta 
comercial, para habilitar la cocina, con 
fines comunitarios, de la parroquia sita 
en calle Las Amapolas 188, de esta 
localidad.  
Que, en fecha 02 de febrero de 2021, 
se expidió certificado de constatación 
de obra, en el que consta que, el local 
destinado a “cocina comunitaria”, 
figura en planos respetando los 3 mts. 

Desde la línea municipal, 
encuadrándose dentro del Area de 
implantación. Sin embargo, hace 
saber que toda la edificación posee 
visado de antirreglamentario, y no 
puede otorgar factibilidad a un solo 
sector de la construcción.  
Que, conforme acta de inspección 
8443 de fecha 03 de febrero de 2021, 
se procedió a la inspección en virtud 
de la solicitud de habilitación, 
constatándose el cumplimiento de los 
requisitos de la norma, y dando curso 
a la habilitación.   
Que, la Ordenanza 327-CDDH-2018, 
dispone en su artículo primero: 
Agréguese el Art. 32 bis a la 
Ordenanza 190-CDDH-2016, el que 
quedará redactado de la siguiente 
manera: “Elaboración Artesanal de 
Comestibles con fines comerciales en 
COCINA COMUNITARIA, serán 
habilitadas las cocinas de las 
organizaciones, instituciones y/o 
asociaciones sin fines de lucro, 
cuando cumplan con las condiciones 
higiénico sanitaria y requisitos detallan 
a continuación:…” y luego detalla 
requisitos de la cocina, del 
responsable de la cocina comunitaria 
y del elaborador, manipulador.  
Que, el fin social que pretende la 
habilitación solicitada, en la parroquia 
Sagrado Corazón y con aportaciones 
de Cáritas, debe primar por sobre las 
cuestiones edilicias, ya que, al 
exclusivo efecto de la elaboración de 
productos en el área de cocina, el AIM 
se encuentra respetado, y si bien es 
cierto lo planteado por el área de 
Obras, también lo es que, el 
reglamentarismo debe ceder cuando 
prima un interés superior, cual es el de 
otorgar la posibilidad de sustento y 
trabajo legítimo a habitantes de la 
localidad, precepto que consagra la 
Carta Orgánica Municipal.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR la 

habilitación comercial de Cocina 
Comunitaria, Parroquia “Sagrado 
Corazón de Jesús”, a funcionar en el 
inmueble sito en Las Amapolas 188 de 
esta localidad.  
Artículo 2º) INFORMAR del contenido 

de la presente a la Dirección de 
Inspección General, dependiente de 
Jefatura de Gabinete, para que 
prosiga el trámite de habilitación. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 11 de febrero de 2021 

RESOLUCIÓN Nº 016/INT/2021 

VISTO: 

El Decreto Provincial 92/2021 

CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 10 de febrero de 2021 

fuera dictado el Decreto Provincial 

092/2021 se declaró alerta máxima en 

todo el territorio provincial por riesgo 

extremo de incendios, a efectos de 

prevenir los daños ambientales, 

personales y patrimoniales que estos 

provocan. 

Que, en este contexto, resulta 

necesario asimismo prohibir y limitar, 

en todo el territorio provincial, aquellas 

actividades que conlleven riesgo de 

incendio. 

Que, atento la magnitud e importancia 

del objeto del Decreto del visto, resulta 

imperioso formular la adhesión al 

mismo, a efectos de propender a su 

aplicación y tomar las medidas de 

prevención y difusión pertinentes. 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 al Decreto Provincial 

92/2021. 

 Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución en Jefe de Gabinete.  

Artículo 3º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese. 

Dina Huapi, 19 de febrero de 2021 

RESOLUCIÓN Nº 017/INT/2021 

VISTO: 

La ausencia del Jefe de Gabinete y la 

Secretaria de Turismo, Cultura y 

Deporte hasta el viernes 05 de marzo 

de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Jefe de Gabinete y la 

Secretaria de Turismo, Cultura y 

Deporte se encontrarán ausentes por 

motivos personales hasta el viernes 

05 de marzo de 2021. 

Que, deben ser subrogados en sus 

funciones hasta la fecha indicada,  por 

funcionarios de igual jerarquía. Por 

ello, y en uso de las atribuciones que 

le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE: 
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Artículo 1º) DESIGNAR a la 

Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, Tec. María Silvana Laura 

Gressani,  a los efectos de subrogar al 

Señor Armando Omar Capo, jefe de 

Gabinete del Municipio de Dina Huapi, 

hasta el 05 de marzo inclusive. 

Artículo 2º) DESIGNAR al Secretario 

de Desarrollo Social, Género y 

Familia, Señor Carlos Ernesto 

Gonçalves Da Rocha, a los efectos de 

subrogar a la Secretaria de Turismo, 

Cultura y Deporte, Señora Verónica 

Marcela Montero, hasta el viernes 05 

de marzo inclusive. 

Artículo 3º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese. 

Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCION N° 018/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 
La Resolución de Intendencia N°098-
INT-2020 
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 enero 2021 (base 394.40) respecto 
al mes de julio 2020(base 328.10) es 
del veinte con veintiún por ciento 
(20.21%); 
Que, en consecuencia, corresponde 
actualizar los montos consignados en 
el artículo primero de la Ordenanza 
Nro. 343-CDDH-2018 adicionándoles 
un veinte con veintiún por ciento 
(20.21%); 

 

Base de Calculo 
 
 

BASE 
ACTUALIZACIO

N 
MODALIDAD   

MONTO 
ACTUAL 

ACTUALIZACION REDONDEO 

    

COMPRAS Y 
SUMINISTRO

S 

COMPRA DIRECTA 
 $         

173.000,00  
 $            

207.958,55  
 $                 

207.959  

    
CONCURSO DE 

PRECIOS 
 $      

1.730.000,00  
 $         

2.079.585,49  
 $              

2.079.586  

    LICITACION PRIVADA 
 $      

3.460.000,00  
 $         

4.159.170,98  
 $              

4.159.171  

jul-20 328,1 LICITACION PUBLICA + 
 $      

3.460.000,00  
 $         

4.159.170,98  
 $              

4.159.171  

ene-
21 

394,4       
 $                              
-    

  

    

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

COMPRA DIRECTA 
 $         

865.000,00  
 $         

1.039.792,75  
 $              

1.039.793  

% 20,21% 
CONCURSO DE 

PRECIOS 
 $      

8.652.000,00  
 $      10.400.331,61  

 $           
10.400.332  

    LICITACION PRIVADA 
 $   

17.304.000,00  
 $      20.800.663,21  

 $           
20.800.664  

    LICITACION PUBLICA + 
 $   

17.304.000,00  
 $      20.800.663,21  

 $           
20.800.664  

 
 

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 DOSCIENTOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE ($ 207.959,00).  
Concurso de Precios hasta la suma de 
PESOS DOS MILLONES SETENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y SEIS ($ 2.079.586,00).   
Licitación Privada hasta la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES 
CIENTO CIENCUENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SETENTA Y UNO 
($4.159.171,00). 
Licitación Pública más de PESOS 
CUATRO MILLONES CIENTO 
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CIENCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SETENTA Y UNO ($4.159.171,00). 
Obras y Servicios Públicos: 
Compra Directa hasta la suma de 
PESOS UN MILLON TREINTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES ($ 1.039.793,00).  
Concurso de Precios hasta la suma de 
PESOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 
10.400.332,00).  
Licitación Privada hasta la suma de 
PESOS VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 
($20.800.664,00). 
Licitación Pública más de PESOS 
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO ($20.800.664,00). 
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, 25 de febrero de 2021 

RESOLUCIÓN Nº 019/INT/2021 

VISTO: 

El artículo 72 inciso 5) de la Carta 

Orgánica Municipal  

La Ordenanza 405-CDDH-2020 

La Ordenanza 493-CDDH-2020  

CONSIDERANDO: Que mediante el 

dictado de Ordenanza 405-CDDH-

2020, se aprobó la modificación del 

Organigrama Político del Poder 

Ejecutivo Municipal, y mediante la 

Ordenanza 493-CDDH-2020 que 

incorpora modificaciones al mismo. 

Que, reviste potestad exclusiva y 

excluyente del Intendente el 

nombramiento, promoción y remoción 

de los empleados y funcionarios del 

Departamento Ejecutivo (conforme art. 

72, inciso 5), en tanto puesto de 

naturaleza política. 

Que, la conformación del personal de 

planta política destinado a ejecutar 

eficientemente las decisiones del 

Intendente, constituye una potestad 

discrecional del mandatario y es 

exigible de parte de sus integrantes la 

capacidad de transmitirle confianza y 

respeto. Ello con la intención de 

garantizar una comunicación en 

sentido vertical que permita que las 

decisiones del Intendente sean 

aplicadas de la manera más fiel y 

rápida posible por aquéllos 

encargados de ejecutarlas. 

Que, siendo facultad del Intendente la 

promoción de funcionarios de planta 

política es que se resuelve promover 

al Sr. Facundo Nicolás Barria,  

Documento Nacional de Identidad 

40.909.530, al cargo de Coordinador 

Deportivo, en atención a la acefalia 

que impone el nombramiento de un 

funcionario.  

Que, esta reasignación, mejorará el 

desenvolvimiento del área, 

optimizando la prestación de servicios 

y la operatividad del Municipio. Por 

ello, y en uso de las atribuciones que 

le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE: 

Artículo 1º) PROMOVER a la 

Facundo Nicolas Barria, con 

Documento Nacional de Identidad 

40.909.530, al cargo de Coordinador 

Deportivo, dependiente de la 

Secretaría de Turismo, Cultura y 

Deporte, a partir del 01 de marzo de 

2021. 

Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

los fines que realicen las 

adecuaciones de haberes pertinentes. 

Artículo 3º) AGREGAR copia del 

presente acto administrativo al legajo 

correspondiente. 

Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 01 de marzo de 2021 

RESOLUCIÓN N° 020/INT/2021 

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, 

714/2020, 754/2020; 792/2020, 

814/2020, 875/2020, 

956/2020,1033/2020, 04/2021, 

67/2021 y 125/2021 

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 

1456/2021 MS 

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 rigió 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 

verificaran 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 
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se dispone hasta el 20 de septiembre 

de 2020. 

Que, mediante los Decretos 

Nacionales 754/2020, 792/2020 y 

814/2020, 875/2020, 956/2020, se 

dispuso la continuidad de Dina Huapi 

en el marco de aislamiento preventivo 

social y obligatorio, estableciendo la 

última norma mencionada que se 

mantendrá la medida hasta el 20 de 

diciembre de 2020 inclusive.  

Que, el Decreto Nacional 1033/2020 

de fecha 20 de diciembre de 2020, 

establece que Dina Huapi ingresa en 

fase de distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, medida que 

regirá hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

Que, de acuerdo al incremento de 

casos y para disminuir el alto riesgo 

sanitario, el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Río Negro, en miras a lo 

dispuesto por el Decreto Nacional 

04/2021, entiende pertinente disponer 

la restricción a la circulación en el 

territorio provincial, con el objetivo de 

evitar situaciones que puedan 

favorecer la propagación del virus 

SARS Cov-2, que dicha medida se 

mantiene en vigencia con el Decreto 

Nacional 067/2021, hasta el 28 de 

febrero de 2021, prorrogado por el 

Decreto Nacional 125/2021, hasta el 

12 de marzo de 2021. 

Que, no obstante, dicha limitación, 

resulta también pertinente permitir el 

desenvolvimiento de las actividades 

económicas actualmente habilitadas 

con el estricto cumplimiento de los 

protocolos sanitarios vigentes, 

garantizando el trabajo, la producción 

y la actividad comercial como medio 

para contrarrestar las graves 

consecuencias que sobre dichos 

sectores han tenido las medidas 

dispuestas para paliar la pandemia de 

COIVD-19. 

Que, la Resolución 1456/2021 MS 

dispone restricciones en los horarios 

de circulación, medias que tendrán 

vigencia hasta el 31 de marzo de 

2021. 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 1456/2021 

MS del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Río Negro. 

 Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos, en subrogancia del 

Jefe de Gabinete, conforme resolución 

017/INT/2021. 

Artículo 3º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese.  

 

Dina Huapi, 01 de marzo de 2021 
RESOLUCIÓN 021/INT/2021 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal 
La Resolución 004/INT/2021 
Las notas 3429-ME-2020 y 665-ME-
2021 
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 24: ¨El Municipio 
de Dina Huapi, promoverá y protegerá 
a las entidades basadas en la 
asociación, organización y gestión 
solidaria de las personas, 
cooperativas, mutuales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, 
banca social, micro emprendimientos, 
ferias comunitarias, y otras 
modalidades asociativas fundadas en 
la solidaridad social, en un todo de 
acuerdo con la Ley Provincial Nº 4499 
de “Fomento de la Economía Social y 
Régimen de Promoción den los 
Mercados Productivos Asociativos”. 
Que, el Municipio de Dina Huapi, ha 
tomado acciones a los fines de dar 
herramientas a los vecinos en 
situación de vulnerabilidad de nuestra 
localidad, para que puedan, por 
intermedio de una actividad social y 
culturalmente aceptada, como las 
ferias, generar recursos legítimos para 
el sustento de sus hogares.  
Que, en la nota del visto, se ha 
acercado la propuesta de una feria 
local, denominada “Feria del Pueblo”, 
con detalles de funcionamiento, y 
disposiciones atinentes al 
cumplimiento de los protocolos 
sanitarios en el contexto de la 
pandemia. 
Que, autorizada que fuera la 
realización de la misma por 
Resolución 004/INT/2021, se han 
presentado los feriantes a solicitar 
prórroga de la misma, mediante nota 
665-ME-2021, por motivos que 
resultan atendibles, y acompañan 
listado de los feriantes, que asciende 
a treinta y seis (36) vecinos, los que 
con este recurso logran llevar sustento 
a sus hogares. 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) PRORROGAR la vigencia 

de la Resolución 004/INT/2021, que 
autoriza el funcionamiento de la Feria 
del Pueblo, a realizarse en el playón 
de la Plaza Carlos Castillo, ubicada en 
el barrio El Milagro de esta localidad, 
en todos sus términos, hasta el 
domingo 04 de abril de 2021 inclusive. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos, en subrogancia del 
Jefe de Gabinete, conforme resolución 
017/INT/2021. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº092/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de contar con un 
servicio de limpieza general para los 
edificios municipales.  
El contrato celebrado con la señora 
Frizzera Claudia Alicia con fecha 07 
de enero de 2021. 
CONSIDERANDO: 

Que dada la importancia de los 
edificios comunales, el municipio tiene 
el deber de cubrir las necesidades 
básicas de limpieza, no solo de los 
edificios, sino también referida a la 
salubridad para los empleados y 
vecinos usuarios de los mismos. 
Que en la cláusula primera del 
contrato celebrado con la señora 
Frizzera Claudia Alicia esta se 
compromete a prestar servicios de 
limpieza general en diversas 
dependencias municipales, 
desplegando tareas de maestranza 
que sean requeridas por la Jefatura de 
Gabinete o a quien este designe.  
Que en la cláusula segunda de dicho 
contrato se pacta para esta locación el 
precio de pesos trescientos ($300) por 
cada hora de servicios prestados, 
pagaderos a mes vencido, montos que 
percibirá luego de haber presentado la 
correspondiente factura por los 
servicios prestados. 
Que en la cláusula tercera se fija la 
duración del contrato en cuatro (04) 
meses iniciando su ejecución el día 08 
de enero de 2021 y culminando el día 
07 de mayo de 2021.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
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importe de $36.000,00.- (Pesos 
Treinta y Seis Mil con 00/100 ctvs.) 
según factura C N°00001-00000001 a 
favor de Frizzera Claudia Alicia con 
CUIT Nº27-22541454-3 y domicilio en 
calle Panamá 330 de Dina Huapi, en 
concepto de 120 horas de servicio de 
limpieza. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.   
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº093/SDE/2021 
VISTO: 

El DNU Nº 260/2020 a nivel nacional 
decretando la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19. 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19” y sus prorrogas, 
siendo la última la 496-CDDH-2021. 
La Resolución 108/INT/2020. 
El programa “vales asistenciales”.  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social, 
Género y Familia tiene por objetivo 
diseñar, implementar y fortalecer 
dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario cooperar desde el 
Municipio con las familias en situación 
de vulnerabilidad.  
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho.  
Que en los artículos 1° de las 
ordenanzas 433-2020, 468-CDDH-
2020 y 496-CDDH-2021 se prorroga el 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y de Servicios en Dina Huapi, 
en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con el COVID-19, en 
los mismos términos y plazos. 

Que mediante Resolución 
N°108/INT/2020 se crea el programa 
de “VALES ASISTENCIALES", y, en 
consecuencia, los Vales de asistencia 
alimentaria que remplazan los 
módulos alimentarios compuestos de 
alimentos de la canasta básica y 
productos de limpieza. 
Que en el artículo segundo de dicha 
resolución se dispone que este 
programa tendrá vigencia en la 
medida que resulte útil a los fines de 
abastecimiento de las familias 
vulnerables, y se extenderá durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con posibilidades de 
ampliar el programa en el tiempo, 
según análisis de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
para los meses venideros mientras 
dure la contingencia de la pandemia 
del COVID 19, y la emergencia 
económica, social y de servicios. 
Que el señor Christiansen Juan  
realizó la rendición de 55 (Cincuenta y 
Cinco) vales asistenciales por un 
importe total de $27.500,00.- (Pesos 
Veintisiete Mil Quinientos con 00/100 
ctvs.-). 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$27.500,00.- (Pesos Veintisiete Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº00001-00002059 a favor 
de Christiansen Juan con CUIT N°20-
08119250-3 y domicilio en calle Las 
Petunias 430 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición de vales 
asistenciales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº094/SDE/2021  
VISTO: 

La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  
La Orden de Compra 68-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

Que dada la importancia de los 
edificios comunales, el municipio tiene 
el deber de cubrir las necesidades 
básicas de limpieza, no solo de los 

edificios, sino también referida a la 
salubridad para los empleados y 
vecinos usuarios de los mismos.  
Que es obligación del municipio 
realizar las compras necesarias de los 
insumos de limpieza, y de esta forma 
se garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de las distintas áreas.  
Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
Que, por ello, desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos,  mediante 
orden de compra 68-2021, se solicitó 
la compra de diversos artículos de 
limpieza para el corralón municipal 
Que se decidió concretar la compra de 
dicho producto a la firma Sucesión de 
Edgardo H. Veliz quien mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente, 
siendo además proveedor habitual y 
de confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$13.624,90.- (Pesos Trece Mil 
Seiscientos Veinticuatro con 90/100 
Ctvs.-) según factura B Nº00007-
00012512, a favor de Sucesión de 
Edgardo H. Veliz con CUIT Nº20-
04286356-5 y domicilio en Bailey 
Willis 325 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de artículos de limpieza. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº095/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”. 
La Orden de Compra 76-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
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Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
Que, dentro de la manutención 
periódica, por diversas causas, deben 
considerarse eventualidades como 
roturas y cambios de piezas a realizar 
en la red, y así evitar consecuencias 
en el desarrollo habitual la localidad.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”.  
Que, desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 76-2021, se solicitó la 
provisión de diversos materiales  para 
realizar la tapa de protección de 
válvulas de agua y protectores 
térmicos en el sector de la toma de 
agua de la jirafa en calle Los Notros. 
Que se decidió concretar la compra de 
dichos materiales a la firma Kristine 
S.A. quien posee preeminencia al ser 
proveedor local y habitual del  
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.235,00.- (Pesos Cinco Mil 
Doscientos Treinta y Cinco con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00003-
00010660 a favor de Kristine S.A. con 
CUIT N°30-71040269-4 y domicilio en 
calle Estados Unidos 1400 de Dina 
Huapi, en concepto de materiales para 
mantenimiento de la red de agua 
potable.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº096/SDE/2021 
VISTO: La necesidad de efectuar el 

correcto mantenimiento de los 

vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.  

La Orden de Compra 72-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
Que, desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante orden de 
compra 72-2021, se solicitó la compra 
de forma urgente de un filtro de aire 
para el camión de recolección. 
Que para ello se recurrió a la firma 
MERPAC del señor Callaba Pedro 
Alberto ante la urgencia contaba con 
el repuesto solicitado, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.650,00.- (Pesos Un Mil Seiscientos 
Cincuenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº00004-00000020, a favor 
de Callaba Pedro Alberto con CUIT 
N°20-06817989-1 y domicilio en Luis 
Beltrán 1836 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de repuesto 
para mantenimiento de vehículos 
municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°097/SDE/2021  
VISTO:  

 
    La necesidad de realizar la carga de 
combustible a los vehículos 
municipales.  

 La Ordenanza N°060-CDDH-
2012. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 
Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.  
Que la firma ROCCA SUR S.R.L. 
cuenta con el material solicitado 
además de ser proveedora local y 
conveniente en función de su servicio 
para el Municipio.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  
Que en su régimen especial establece 
“el derecho de prioridad en favor de 
las empresas “locales”; y se aplicará 
en todas las contrataciones de 
insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $21.702,97.- (Pesos 
Veintiún Mil Setecientos Dos con 
97/100 ctvs.) según factura B Nº0009-
00000259 a favor de la firma ROCCA 
SUR S.R.L. con CUIT N°30-
71545817-5 y domicilio en calle Los 
Notros 277 de Dina Huapi, en 
concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
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Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº098/SDE/2021 
VISTO:  

La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
CONSIDERANDO: 

Que los medios de comunicación se 
constituyen en una herramienta clave 
para la difusión de las acciones de 
gobierno.  
Que con la finalidad de garantizar la 
transparencia de la gestión del 
Ejecutivo Local y el acceso a la 
información, resulta menester difundir 
las actividades y misiones que se 
llevan a cabo diariamente. 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión.  
Que la presencia de un banner 
institucional en medios digitales 
apunta a cumplir con los objetivos de 
difusión mencionados. 
Que el diario El Cordillerano es uno de 
los principales medios de consulta de 
la región y su plataforma llega a un 
gran número de habitantes de nuestra 
localidad y aledañas. 
Por ello, en uso de las facultades que 

le son propias 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.750,00.- (Pesos Quince Mil 
Setecientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según facturas B N°0008-
00001214 a favor de Diario El 
Cordillerano S.R.L., con C.U.I.T. 30-
67285305-9, y domicilio en Moreno 
975 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de pago por pauta mensual 
digital para el mes 01/2021. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº099/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  
La Orden de Compra 75-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.   
La Orden de Compra 66-2021 
generada a partir de solicitud de la 

Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que dada la importancia de los 
edificios comunales, el municipio tiene 
el deber de cubrir las necesidades 
básicas de limpieza, no solo de los 
edificios, sino también referida a la 
salubridad para los empleados y 
vecinos usuarios de los mismos.  
Que es obligación del municipio 
realizar las compras necesarias de los 
insumos de limpieza, y de esta forma 
se garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de las distintas áreas.  
Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
Que, por ello, desde la Jefatura de 
Gabinete mediante orden de compra 
75-2021, y desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, mediante 
orden de compra 66-2021 se solicitó la 
compra de artículos de limpieza. 
Que se decidió concretar la compra de 
dichos insumos a la firma Droguería 
INSA S.A.S., quien mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio, siendo además 
proveedor local y habitual. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$27.400,00- (Pesos Veintisiete Mil 
Cuatrocientos con 00/100 Ctvs.-) 
según facturas B Nº0001-00000042 y 
N°0001-00000043, a favor de 
Droguería INSA S.A.S con CUIT Nº30-
71666360-0 y domicilio en Limay 433 
de Dina Huapi, en concepto de 
artículos de desinfección.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº100/SDE/2021 
VISTO: 

La Resolución Nº01/21 del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Río Negro. 
La Carta Orgánica Municipal. - 
La Ordenanza N° 445-CDDH-2020 
“Aprobar y Ratificar ACTA ACUERDO 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
Línea Provincial N°33”.  
La Ordenanza N°494-CDDH-2020 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2021”.  
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 72 de la Carta 
Orgánica Municipal dispone que la 
Intendente, como jefa del gobierno 
municipal se encuentra facultada a 
“…proyectar ordenanzas, proponer la 
modificación o derogación de las 
existentes...” en tanto sobre ella pesa 
el deber de “Elaborar y remitir al 
Concejo Deliberante el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos...” 
Que, mediante Ordenanza N°445-
CDDH-2020 se aprobó y ratificó la 
denominada ACTA ACUERDO 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
Línea Provincial N°33 suscripta entre 
la Provincia de Río Negro, el Municipio 
de Dina Huapi y la Empresa de 
Transporte Las Grutas S.A. 
Que, en dicha Acta, se establece entre 
otras condiciones de y para la 
prestación del servicio, que el 
Municipio de Dina Huapi contribuirá al 
sostenimiento de los costos de 
pasajes para personal de seguridad, 
de salud, discapacitados, jubilados y 
estudiantes, consistente en un pago 
mensual de pesos ciento ochenta mil 
($ 180.000) a la empresa Las Grutas 
S.A. 
Que el convenio prevé en su artículo 
4º párrafo 4º que el importe antes 
referido se actualizará en el mismo 
porcentaje que el correspondiente al 
aumento del boleto en el momento 
que suceda. 
Que, el costo del boleto tuvo un 
incremento del Treinta y Cinco por 
ciento (35%), dispuesto por 
Resolución 01/21 del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Río Negro, por lo que el 
pago mensual pasará a ser de pesos 
doscientos cuarenta y tres mil 
($243.000). 
Que, mediante Ordenanza 494-
CDDH-2020, se aprueba el 
Presupuesto de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2021, el 
cual incluye la partida presupuestaria 
“Transferencias al sector privado” 
destinada a tal efecto.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
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$243,000.- (Pesos Doscientos 
Cuarenta y Tres Mil con 00/100 ctvs.-) 
a favor de Las Grutas S.A. CUIT N°30-
67290196-7 y domicilio en 
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 
2915 de San Antonio Oeste, 
correspondiente al mes de febrero de 
2021, en concepto de cooperación 
transporte urbano de pasajeros, según 
lo establecido en el Acta Acuerdo.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

_______________________________ 

Dina Huapi, 03 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº101/SDE/2021 
VISTO: 

El DNU Nº 260/2020 a nivel nacional 
decretando la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19. 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19” y sus prorrogas, 
siendo la última la 496-CDDH-2021. 
La Resolución 108/INT/2020. 
El programa “vales asistenciales”.  
La nota presentada por el señor 
Echague Darío con fecha 08 de enero 
de 2021. 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social, 
Género y Familia tiene por objetivo 
diseñar, implementar y fortalecer 
dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario cooperar desde el 
Municipio con las familias en situación 
de vulnerabilidad.  
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho.  
Que en los artículos 1° de las 
ordenanzas 433-2020, 468-CDDH-
2020 y 496-CDDH-2021 se prorroga el 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y de Servicios en Dina Huapi, 

en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con el COVID-19, en 
los mismos términos y plazos. 
Que mediante Resolución 
N°108/INT/2020 se crea el programa 
de “VALES ASISTENCIALES", y, en 
consecuencia, los Vales de asistencia 
alimentaria que remplazan los 
módulos alimentarios compuestos de 
alimentos de la canasta básica y 
productos de limpieza. 
Que en el artículo segundo de dicha 
resolución se dispone que este 
programa tendrá vigencia en la 
medida que resulte útil a los fines de 
abastecimiento de las familias 
vulnerables, y se extenderá durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con posibilidades de 
ampliar el programa en el tiempo, 
según análisis de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
para los meses venideros mientras 
dure la contingencia de la pandemia 
del COVID 19, y la emergencia 
económica, social y de servicios. 
Que en la nota presentada por 
Echague Darío se realizó la rendición 
de 2 (Dos) vales asistenciales por un 
importe total de $1.000,00.- (Pesos Un 
Mil con 00/100 ctvs.-). 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.000,00.- (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00005-
00000035 a favor de Echague Darío 
con CUIT N°20-28783187-1 y 
domicilio en calle Perú 248 Dpto.1 de 
Dina Huapi, en concepto de rendición 
de vales asistenciales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 03 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº102/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de las herramientas y 
maquinaría perteneciente al inventario 
Municipal.  
La Orden de Compra 84-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que es deber del Municipio realizar el 
correcto mantenimiento de los 
servicios y espacios públicos dentro 
del Ejido, contribuyendo así al 
bienestar de los habitantes. 
Que para garantizar lo mencionado en 
el anterior párrafo, es competencia del 
Municipio, efectuar el mantenimiento y 
arreglo de diferentes desperfectos que 
puedan sufrir las maquinarias 
utilizadas en el desarrollo diario de las 
tareas realizadas por el área de Obras 
y Servicios Públicos.  
Que en base a ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
84-2021, se solicitó el arreglo de la 
amoladora. 
Que, se decidió acudir a la firma 
DISTRI-MAQ del señor Servidio Pablo 
A., quien contaba con disponibilidad 
inmediata para realizar dicho arreglo. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.450,00.- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº00004-
00003605 a favor de Servidio Pablo 
A., con CUIT N°20-21601773-1 y 
domicilio en Avda. 12 de octubre 1580 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de reparación de amoladora 
eléctrica.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

_______________________________ 

Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº103/SDE/2021 
VISTO:  

 El programa nacional Punto 
Digital.  

El contrato de locación de 
servicios de fecha 20 de noviembre de 
2020 celebrado con Giai Felipe 
Gaspar.  
CONSIDERANDO: 

Que el Programa Nacional 
País Digital impulsa políticas y 
programas de modernización en todo 
el país, para mejorar la calidad de los 
servicios, promover la transparencia, 
la inclusión digital y la innovación en 
coordinación y asistencia mutua con 
los gobierno provinciales, municipales 
y la sociedad civil.  
 Que el programa nacional 
Punto Digital busca brindar 
conectividad, capacitaciones y acceso 
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a nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a través 
de espacios de conocimiento, 
participación y entretenimiento 
presentes en todo el país.  

Que se contrataron los 
servicios  del señor Giai Felipe 
Gaspar, quien tendrá a su cargo 
tareas relacionadas con el control de 
la plataforma de punto digital, 
mantenimiento de sistemas 
actualizados, coordinación de cursos y 
teleconferencias y toda otra 
relacionada a los alcances que ofrece 
dicha plataforma.  

Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $400 (Pesos 
Cuatrocientos) por la hora de servicios 
efectivamente prestados, monto que 
percibirá a los 5 (Cinco) días de haber 
remitido la correspondiente factura.  
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 20 de 
noviembre de 2020 al 20 de mayo de 
2021.   
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:      
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$9.600,00.- (Pesos Nueve Mil 
Seiscientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N°00001-00000016 a favor 
de Giai Felipe Gaspar con C.U.I.T. 
Nº20-40111966-4 y domicilio en 
Paraguay 14 de Dina Huapi, en 
concepto de coordinación de Punto 
Digital.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº104/SDE/2021  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  

La Orden de Compra 60-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 

empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
  Que, por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
60-2021, se solicitó la compra de 
diversos artículos de limpieza para el 
corralón municipal. 
 Que se decidió concretar la 
compra de dichos artículos a la firma 
Kimar Distribuidora del señor 
Poujardieu Christian Eduardo, quien 
contaba con disponibilidad de todos 
los productos solicitados, siendo 
además proveedor habitual y de 
confianza del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.610,00- (Pesos Seis Mil 
Seiscientos Diez con 00/100 Ctvs.-) 
según factura B Nº00002-00001178, a 
favor de Poujardieu Christian Eduardo 
con CUIT Nº20-33658492-3 y 
domicilio en Pasaje Gutiérrez 867 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de artículos de limpieza para corralón 
municipal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº105/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del 
Municipio en el mantenimiento de 
espacios públicos. 

La orden de Compra 80-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el 
Municipio realizar acciones de 
inversión y mantenimiento en los 
espacios verdes y comunes que se 

encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. 
 Que estas medidas de 
mantenimiento e inversión en los 
espacios verdes públicos, no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino que también como 
soportes en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares. 
 Que, a partir de esto, desde 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
80-2021 se solicitó la compra de dos 
regadores. 
 Que se decidió concretar su 
compra a la firma Kristine S.A., quien 
posee preeminencia al ser proveedor 
local y habitual del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.880,00.- (Pesos Un Mil 
Ochocientos Ochenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00003-
00010671 a favor de Kristine S.A. con 
CUIT N°30-71040269-4 y domicilio en 
Estados Unidos 1400 de Dina Huapi, 
en concepto de rociadores.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº106/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el 
correcto mantenimiento de los 
vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.  

La Orden de Compra 82-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  

Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
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utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que, desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, mediante 
orden de compra 82-2021, se solicitó 
el arreglo urgente del caño de escape 
y el cambio de tacos del motor de la 
Fiat Fiorino JIK 680. 
 Que para ello se recurrió a la 
firma El 05 S.A.S quien, además de 
contar con disponibilidad inmediata 
para realizar dichos arreglos, contaba 
con los repuestos necesarios.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.800,00.- (Pesos Cinco Mil 
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº00002-00000357, a favor 
de El 05 S.A.S con CUIT N°30-
71600700-2 y domicilio en 9 de julio 
1048 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de repuestos y mano de 
obra para mantenimiento de vehículos 
municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº107/SDE/2021 
VISTO: 

 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 La Resolución 
N°024/DSGF/2020. 
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia a 
través de diferentes cursos intenta 
fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar empleo.  

Que es primordial para el 
Municipio proveer a los vecinos con 
herramientas de formación 
profesional, que posibiliten una nueva 
fuente laboral. 

Que para el correcto 
desarrollo del curso fue necesario la 
contratación de un capacitador. 

Que mediante Resolución 
Nº024/DSGF/2020 se autoriza la 
contratación del señor Crnak José 

para la ejecución de cuatro cursos de 
carpintería que se dictarán en el 
anexo administrativo sito en calle 
Colombia 530. 

Que los cursos tendrán una 
duración de dos meses con una carga 
horaria de 16hs. cada uno, el costo de 
la hora catedra será de $500, 00.- 
(Pesos Quinientos).  

Que es competencia del 
Municipio proporcionar los fondos 
necesarios a fin de poder dictar los 
cursos de capacitación de la manera 
más idónea posible.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $16.000,00.- (Pesos 
Dieciséis Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº00002-00000022 a favor 
de Crnak José con CUIT Nº20-
25441207-5 y domicilio en calle 
Rosario Burgos 1360 de Dina Huapi, 
en concepto de dictado de curso de 
carpintería.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº108/SDE/2021 
VISTO: 

 El contrato de locación 
celebrado con la Sra. Chiguay Juana 
Olga Valentina.   
 CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten” 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  

 Que la factibilidad jurídica de 
realizar una contratación semejante 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos del Visto y en el inciso 15) 
del artículo 49 de la C.O.M., por 
encontrarse comprometidos fondos 
públicos.  
 Que el día 02 de enero de 
2020 se celebró un nuevo contrato de 
locación con la Sra. Chiguay Juana 
Olga Valentina por el inmueble 
individualizado catastralmente como 
19-3-D-274-17, el cual satisface los 
requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para instalar 
allí las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Genero y Familia, 
del Juzgado de Faltas y de las aulas 
de capacitación y de cualquier otra 
oficina y/u ente Municipal que en el 
futuro se deba instalar.   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $71.400,00.- (Pesos 
Setenta y Un Mil Cuatrocientos con 
00/100 ctvs.) según factura C Nº0002-
00000053 a favor de Chiguay Juana 
Olga Valentina, con CUIT Nº27-
22743854-7 y domicilio en 9 de Julio 
240 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alquiler inmueble 
Colombia 530 mes de febrero de 
2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº109/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de contar con el 
servicio de internet para las oficinas 
Municipales.   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 
tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
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funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad que el personal cuente 
con los servicios necesarios a la hora 
de desarrollar sus funciones.  
 Que por todo ello se contrató 
un servicio de internet, acudiendo a la 
firma Dina Multimedia por ser 
proveedor local y haber presentado 
una oferta conveniente en función del 
precio y la forma de prestación para el 
Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$12.700,00.- (Pesos Doce Mil 
Setecientos con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº0010-00000049, a favor 
de Tucci Ariel Marcelo con CUIT Nº20-
30350699-4 y domicilio en Los Notros 
539 de Dina Huapi en concepto de 
servicio de internet por el mes de 
febrero de 2021. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

Dina Huapi, 04 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº110/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de fortalecer la 
imagen institucional.  

La importancia de 
promocionar y fomentar las 
actividades que lleva a cabo la 
Municipalidad de Dina Huapi.  

El contrato de locación de 
servicios celebrado con el señor 
Leanes Miguel Ángel. 
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno. 

Que mediante la promoción 
se busca llegar a la mayor cantidad de 
personas y así transparentar todos los 
hechos de la actual gestión.-  

Que desde el Municipio se 
intenta fomentar la identidad de la 
institución, para un mejor 
reconocimiento. 

Que para afianzar dicho 
reconocimiento se contrataron los 
servicios de Leanes Miguel Ángel, 
quien va a llevar adelante la 
prestación de servicio de pauta 
publicitaria y difusión mediante 
despachos y boletines emanados del 

municipio de Dina Huapi para ser 
difundidas en medios de 
comunicación. 

Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $3.500, 00.- 
(Pesos Tres Mil Quinientos con 
00/100) mensuales, montos que 
percibirá en las fechas establecidas 
para el pago a proveedores, debiendo 
presentar la factura antes del quinto 
día hábil de cada mes.  
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 
seis meses (6), desde el 04 de enero 
de 2021 a 30 de junio de 2021.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:      
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.500, 00.- (Pesos Tres Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N° 00003-00000007 a favor 
de Leanes Miguel Ángel con C.U.I.T. 
Nº20-13906466-7 y domicilio en Las 
Amapolas 291 de Dina Huapi, en 
concepto de servicios de publicidad en 
medios de comunicación.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

_______________________________ 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº111/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar 
insumos de librería para las oficinas 
Municipales.  

La Orden de Compra 95-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 
tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 

del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
 Que, desde la Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
95-2021 se solicitó la adquisición de 
artículos de librería.  
  Que para ello se acudió a la 
firma LIBRERÍA EL PROFE de la 
señora Tello Nidia Adriana quien 
posee preeminencia al ser proveedora 
local y habitual del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.360,00.- (Pesos Cinco Mil 
Trescientos Sesenta con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00001-00000578 a 
favor de Tello Nidia Adriana con CUIT 
Nº 27-14515880-5 y domicilio en calle 
Ecuador 670 de Dina Huapi, en 
concepto de artículos de librería.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°112/SDE/2021                                                                    
VISTO:          

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro.  
            El Oficio Nº05 “DG4-
DESVDH” con fecha 25 de noviembre 
de 2019.                       La Orden 
de Compra 41-2021 generada a partir 
de solicitud de la Jefatura de 
Gabinete. 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, 
a través de sus Unidades de Orden 
Público y Unidades Especiales se 
compromete a colaborar con el 
Municipio de Dina Huapi, a través de 
todos sus órganos de control, en el 
ámbito de la jurisdicción municipal, 
sujeta a constatar y prevenir 
violaciones a las normas establecidas 
por las distintas Ordenanzas, 
aplicando para ello la normativa 
vigente.  
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
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normal desenvolvimiento de sus 
tareas.  

Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados. 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicará Unidad Regional 
Tercera.  
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $12.700,00.- (Pesos Doce 
Mil Setecientos con 0/100 ctvs.) según 
factura B Nº00003-00000066 a favor 
de Fernández Hugo Jacobo con CUIT 
Nº20-29045532-5  y domicilio en 
Fagnano 1065 Dpto.1 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de 
repuestos para móvil policial.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

Dina Huapi, 05 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº113/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales.  
La Orden de Compra 78-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 

para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
Que es competencia del Municipio 
realizar las compras necesarias de los 
insumos de librería, así como también 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
oficinas Municipales, y de esta forma 
se garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de cada una de las áreas.  
Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
Que, desde la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte, mediante orden de 
compra 78-2021 se solicitó la 
adquisición de artículos de librería.  
 Que para ello se acudió a la firma 
Ventimiglia S.R.L. quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio, siendo además 
proveedor habitual y de confianza. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.804,44.- (Pesos Tres Mil 
Ochocientos Cuatro  con 44/100 ctvs.) 
según factura B Nº0008-00005604 a 
favor de Ventimiglia S.R.L. con CUIT 
Nº 33-65974593-9 y domicilio en calle 
Onelli 626 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de artículos de librería.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº114/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de realizar el 
mantenimiento periódico de las 
herramientas informáticas y 
tecnológicas del municipio.  
CONSIDERANDO: 

Que es competencia del Municipio 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
oficinas Municipales, y de esta manera 
garantizar el buen funcionamiento y 
eficacia de cada una de las áreas.  
Que los equipos informáticos y 
tecnológicos del municipio son 
esenciales para el correcto desarrollo 
de las labores diarias de los 
empleados, por lo que es fundamental 
su mantenimiento periódico.  
Que por ello se recurrió a la firma SM 
Servicios Informáticos del señor 

Miranda Sebastián, quien presentó 
una oferta conveniente, además de 
ser proveedor local del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $25.000,00.- (Pesos 
Veinticinco Mil con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00002-00000012 a 
favor de Miranda Sebastián con CUIT 
N°20-28416798-9 y domicilio en Los 
Guindos 361 de Dina Huapi, en 
concepto de servicio informático del 
mes de enero 2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 05 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº115/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La orden de Compra 83-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
realizar acciones de inversión y 
mantenimiento en los espacios verdes 
y comunes que se encuentran dentro 
del Ejido, garantizando así seguridad, 
higiene y bienestar a los habitantes de 
la Localidad. 
Que estas medidas de mantenimiento 
e inversión en los espacios verdes 
públicos, no solo repercuten en una 
mejora estética de los mismos, sino 
que también como soportes en los 
trabajos operacionales diarios y en el 
uso que los habitantes del Ejido les 
dan a estos lugares. 
Que, a partir de esto, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
83-2021, se solicitó la compra de 
elementos de pinturería para los 
pretiles de madera colocados en 
dársena de calle Estados Unidos. 
 Que se decidió concretar su 
compra a la firma Pinturería Argentina 
S.H. quien mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$30.218.00.- (Pesos Treinta Mil 
Doscientos Dieciocho 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº00002-00047787 a 
favor de Pinturería Argentina Sociedad 
de Hecho con CUIT N°30-71236912-0 
y domicilio en Elordi 777 loc. 5 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
elementos de pinturería. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 08 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº116/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La Orden de Compra 105-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
Que, desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, se solicitó la 
compra de diversos repuestos para el 
mantenimiento periódico de los 
vehículos pertenecientes a la flota 
municipal 
Que para ello se recurrió a la firma 
Burcam S.R.L. quien contaba con 
disponibilidad inmediata de los 
repuestos solicitados, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$62.555,00.- (Pesos Sesenta y Dos 

Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 
00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº00003-00000424, a favor de 
Burcam S.R.L. con CUIT N°30-
71422820-6 y domicilio en 9 de julio 
981 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de repuestos para 
mantenimiento de vehículos 
municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 08 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº117/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  

La Orden de Compra 99-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio 
realizar las labores e inversiones 
necesarias que requieran los distintos 
servicios Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que el Municipio tiene a su 
cargo el mantenimiento de la Red de 
Agua Potable que se encuentra dentro 
del Ejido Municipal.  
  Que es necesario verificar 
periódicamente el nivel de PH del 
agua que es utilizada por los 
habitantes de la localidad. 

Que para ello desde el área 
de bromatología,  mediante orden de 
compra 99-2021, se solicitó la compra 
de un fotómetro para la medición del 
cloro del agua. 

Que para ello se recurrió a la 
firma Instrumentación Científica S.A. 
quien presentó una oferta conveniente 
para el municipio en cuanto a precio 
calidad del producto solicitado. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$23.880,00.- (Pesos Veintitrés Mil 
Ochocientos Ochenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº00002-
00003740, a favor de Instrumentación 
Científica S.A. con CUIT Nº30-
64170817-4 y domicilio en calle 
Saavedra 1021 de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en concepto de 
fotómetro para medición del cloro.  

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

Dina Huapi, 08 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº118/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del 
Municipio en el mantenimiento de 
espacios públicos. 

El contrato de locación de 
servicios celebrado con el señor 
Chirife Alejandro Federico. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el 
Municipio realizar acciones de 
inversión y mantenimiento en los 
espacios verdes y comunes que se 
encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. 
 Que estas medidas de 
mantenimiento e inversión en los 
espacios verdes públicos, no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino que también como 
soportes en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares. 
 Que se realizarán tareas de 
mantenimiento en espacios verdes del 
Ejido Municipal, para lo que se 
contrataron los servicios de la firma 
Estudio Green Alma del señor Chirife 
Alejandro Federico. 
 Que en la cláusula segunda 
de dicho contrato se pacta para esta 
locación la suma de Pesos Ochenta 
Mil ($80.000.-) mensuales sobre los 
meses en que efectivamente hubiera 
prestado servicios, montos que 
percibirá dentro de los cinco (05) días 
de haber remitido la correspondiente 
factura. 
 Que en la cláusula tercera se 
fija la duración de este contrato en 12 
meses iniciando su ejecución el día 11 
de diciembre de 2020 y culminando el 
día 11 de diciembre de 2021, con un 
receso en la prestación de los 
servicios de ciento veinte (120) días, 
en el transcurso de los meses de 
mayo, junio, julio y agosto, y 
reiniciando la prestación en el mes de 
septiembre de 2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$80.000,00.- (Pesos Ochenta Mil con 
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00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000027 a favor de Chirife 
Alejandro Federico con CUIT Nº20-
29628006-3 y domicilio en calle Rioja 
2761 Piso: 6 Dpto.: B, en concepto 
mantenimiento de espacios verdes.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 08 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº119/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar 
insumos de librería para las oficinas 
Municipales.  

La Orden de Compra 104-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete.   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 
tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
 Que, desde la Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
104-2021 se solicitó la adquisición de 
resmas A4.  
  Que para ello se acudió a la 
firma LIBRERÍA EL PROFE de la 
señora Tello Nidia Adriana quien 
posee preeminencia al ser proveedora 
local y habitual del municipio, además 
de poseer disponibilidad inmediata de 
los productos solicitados. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.470,00.- (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos Setenta con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00001-
00000579 a favor de Tello Nidia 
Adriana con CUIT Nº 27-14515880-5 y 
domicilio en calle Ecuador 670 de 

Dina Huapi, en concepto de resmas 
A4.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 09 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº120/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del 
Municipio en el mantenimiento de 
espacios públicos. 

La Carta Orgánica Municipal. 
La orden de compra 73-2021 

generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
tiene por objetivo diseñar, implementar 
y fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal.  
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social.  

Que en su artículo 24 la Carta 
Orgánica Municipal establece que el 
Municipio de Dina Huapi, promoverá y 
protegerá a las entidades basadas en 
la asociación, organización y gestión 
solidaria de las personas, 
cooperativas, mutuales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, 
banca social, micro emprendimientos, 
ferias comunitarias, y otras 
modalidades asociativas fundadas en 
la solidaridad social, en un todo de 
acuerdo con la ley provincial Nº 4499 
de “Fomento de la Economía Social y 
Régimen de Promoción de los 
Mercados Productivos Asociativos“. 

Que desde la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
mediante orden de compra 73-2021, 
se solicitó la realización del corte de 
pasto en el Rincón de los Abuelos. 
 Que, para ello, se recurrió a 
los servicios de la Cooperativa de 
Vivienda, Consumo y Servicios 
Públicos Ñiri Huapi Limitada, quien 
mediante comparativa de precios 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $5.000.- (Pesos Cinco Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00002-00000001 a favor de 
Cooperativa de Vivienda, Consumo y 
Servicios Públicos Ñiri Huapi Limitada 
con CUIT N°30-71631960-8 y 
domicilio en Las Petunias 230 de Dina 
Huapi, en concepto de corte de pasto 
en el Rincón de los Abuelos. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº121/SDE/2021  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  

La Orden de Compra 103-
2021 generada a partir de solicitud de 
Jefatura de Gabinete.   
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 
empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
  Que, por ello, desde Jefatura 
de Gabinete, mediante orden de 
compra 103-2021, se solicitó la 
compra de diversos artículos de 
limpieza para las oficinas 
administrativas 
 Que se decidió concretar la 
compra de dichos artículos a la firma 
Distribuidora E&E S.A.S., quien 
contaba con disponibilidad de todos 
los productos solicitados, además de 
poseer preeminencia al ser proveedor 
local y habitual del municipio. 
 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
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RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.561,50- (Pesos Dos Mil Quinientos 
Sesenta y Uno con 50/100 Ctvs.-) 
según factura B Nº00002-00001512, a 
favor de Distribuidora E&E S.A.S. con 
CUIT Nº30-71634190-5y domicilio en 
Las Ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de artículos de limpieza para 
oficinas administrativas.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  
 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº122/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
Las Órdenes de Compra 52-2021 y 
108-2021 generadas a partir de 
solicitud de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad.  

Que por ello desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante órdenes de 
compra 52-2021, y 108-2021, se 
solicitó la adquisición de diversos 
materiales para tener en stock. 

Que se decidió concretar la 
compra de dichos materiales a la firma 
Agua y Gas S.R.L. por ser el único 
proveedor que cuenta con los 
productos con las especificaciones 
solicitadas, siendo además proveedor 
habitual y de confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 

$18.814,53.- (Pesos Dieciocho Mil 
Ochocientos Catorce con 53/100 
Ctvs.) según facturas B Nº0004-
00014538 y N°0004-00014468 a favor 
de Agua y Gas S.R.L. con CUIT Nº30-
62365273-8 y domicilio en Elordi 652 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de materiales para 
mantenimiento de la red de agua 
potable.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°123/SDE/2021 
VISTO: 

 
La Ordenanza Nº218-CDDH-16 
“Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
El llamado a Licitación pública Nº002-
GOSP-2017 “Tercer llamado” 
La Resolución Nº004/INT-2018 
Adjudicación licitación pública Nº002-
GOSP-2017. 
El Contrato Administrativo entre la 
Municipalidad de Dina Huapi y Vial 
Control S.A. 
La orden de compra 53-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que la compleja problemática de los 
accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
Que dicho incumplimiento se ve 
favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
Que con la finalidad de hacer frente a 
la problemática se han desarrollado 
equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
Que estos sistemas de control 
contribuyen a educar a la población en 

ciertas conductas que deberían ser 
sistemáticas y no ocasionales, es 
decir, respetarse en todo momento y 
no solo ante la presencia de los 
dispositivos, generando una cultura de 
respeto a las normas y una sólida 
conciencia vial por parte de todos los 
actores.  
Que el objetivo de la fiscalización vial 
es la de prevenir, reduciendo los 
índices de siniestralidad vial y las 
múltiples consecuencias dañosas que 
de ellos se derivan.  
Que se propicia como conveniente la 
obtención de una solución a la 
problemática de seguridad vial a 
través de la inversión privada, tal 
como se advierte ha sucedido en 
varios municipios del país.  
Que la contratación del sistema de 
medición electrónica de infracciones 
de tránsito en las vías asfaltadas de la 
ciudad de Dina Huapi, incluyen la 
travesía urbana de la Ruta Nacional 
Nº23 y Ruta Nacional Nº40 norte, la 
cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  
Que para garantizar condiciones 
laborales adecuadas al personal 
dedicado a estas tareas, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos se solicitó la realización de 
una garita en calle Calafates. 
Que con motivo de ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
53-2021, se solicitó la provisión de 
diversos materiales de plomería para 
realizar la conexión de agua en esta 
garita. 
Que se decidió concretar la compra de 
dichos materiales a la firma Agua y 
Gas S.R.L. por ser el único proveedor 
que cuenta con los productos con las 
especificaciones solicitadas, siendo 
además proveedor habitual y de 
confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.327,67.- (Pesos Seis Mil 
Trescientos Veintisiete con 67/100 
Ctvs.) según factura B Nº0004-
00014469 a favor de Agua y Gas 
S.R.L. con CUIT Nº30-62365273-8 y 
domicilio en Elordi 652 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de 
materiales para garita vial control.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº124/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales.  
La Orden de Compra 77-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
Que es competencia del Municipio 
realizar las compras necesarias de los 
insumos de librería, así como también 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
oficinas Municipales, y de esta forma 
se garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de cada una de las áreas.  
Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
Que, desde la Jefatura de Gabinete, 
mediante orden de compra 77-2021 se 
solicitó la adquisición de 60 resmas 
A4.  
 Que para ello se acudió a la firma 
Ventimiglia S.R.L. quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio, siendo además 
proveedor habitual y de confianza. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$24.387,12.- (Pesos Veinticuatro Mil 
Trescientos Ochenta y Siete con 
12/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0008-00005619 y N°0008-

00005615 a favor de Ventimiglia 
S.R.L. con CUIT Nº 33-65974593-9 y 
domicilio en calle Onelli 626 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
resmas A4.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº125/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de fortalecer la imagen 
institucional.  
La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
El contrato de locación de servicios de 
fecha 01 de noviembre de 2020, 
celebrado con Susana Beatriz Parra, 
en calidad de gerente de Al Kabir 
S.R.L.  
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno.  
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión.  
Que desde el Municipio se intenta 
fomentar la identidad de la institución, 
para un mejor reconocimiento.  
Que para afianzar dicho 
reconocimiento se contrataron los 
servicios de Al Kabir S.R.L, quien 
prestará el servicio de pauta 
publicitaria y difusión en el espacio de 
los programas informativos que emite 
la señal Limay TV, como así también 
la comunicación de los partes de 
prensa que recibiere por parte de la 
Municipalidad.  
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $15.000,00 
(Pesos Quince Mil con 00/100 ctvs.-) 
mensuales, en las fechas establecidas 
para el pago a proveedores.  
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 01 de 
noviembre de 2020 al 30 de abril de 
2021.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:    
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 

$15.000,00. -(Pesos Quince Mil con 
00/100 Ctvs.) según factura B 
N°00002-00000070 a favor de Al Kabir 
S.R.L con C.U.I.T. Nº30-70968220-9 y 
domicilio en Rivadavia 885 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
difusión de contenidos y publicidad por 
el mes de enero 2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº126/SDE/2021 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal.  
El ciclo de actividades “Verano 
Cultural y Deportivo” que se dicta 
desde la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte. 
La Resolución N°002/STCD/2021. 
La orden de compra 43-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
 CONSIDERANDO: 

Que el día 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró al nuevo brote 
coronavirus COVID -19 como una 
pandemia, constatándose su 
propagación en varios países, incluido 
Argentina. 
Que la Carta Orgánica Municipal 
contempla la cultura y el deporte como 
derechos de todos los habitantes, y 
dispone en su artículo 19 que “el 
pueblo de Dina Huapi tiene derecho al 
aprovechamiento integral de su tiempo 
libre. El gobierno municipal  
programará actividades participativas 
en forma permanente que contribuyan 
a una mejor calidad de vida de la 
población. 
Que mediante Resolución 
N°002/STCD/2021 se creó el ciclo de 
actividades “Verano Cultural y 
Deportivo” el cual será desarrollado en 
plazas y espacios públicos de la 
localidad, destinadas a habitantes de 
todas las edades. 
Que en su artículo segundo, dicha 
resolución dispone que las actividades 
serán llevadas a cabo desde el día 14 
de enero de 2021 y hasta el 20 de 
febrero de 2021. 
Que en base a ello, desde la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, mediante orden de compra 
43-2021, se solicitó la compra de 
remeras estampadas para personal 
del Polideportivo Municipal 
Que se decidió concretar la compra de 
dicha indumentaria a la firma 
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ARAIKANI del señor Rodríguez 
Nahuel, quien mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $30.000,00.- (Pesos 
Treinta Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº0010-00000181, a favor 
de Rodríguez Nahuel  con CUIT 20-
28488822-8 y domicilio en calle 
Estados Unidos 860 de Dina Huapi, en 
concepto remeras para personal del 
Polideportivo Municipal. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº127/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza N°384-CDDH-2019 
“Refrendar Convenio de Cooperación 
y Financiación e incorporar al 
Presupuesto Municipal. 
Los mantenimientos que se realizan 
en los servicios y espacios del ejido 
Municipal para asistir al bienestar 
diario de la Localidad.  
El contrato celebrado con la firma 
ARTEGNA S.A. con fecha 27 de 
noviembre de 2020. 
El acta de inspección 
Nº12/2021/SOSP. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica en su Artículo 
72 p.17 estable que el intendente tiene 
el deber y la atribución de realizar las 
obras públicas municipales, conforme 
a la legislación vigente. 
Que el día 31 de Julio de 2019 se 
celebró conjuntamente con la 
Secretaría de Infraestructura Urbana 
dependiente del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y 
VIVIENDA, Lic. Marina Klemensiewicz 
un convenio para la ejecución del 
proyecto de Obra, presentado por el 
Municipio, denominado “Renovación 
Urbana – Puesta en valor espacio 
públicos”.  
Que la Ordenanza N°384-CDDH-2019 
se refrenda dicho convenio, además 
de que se incorpora al presupuesto el 
proyecto denominado “Convenio de 
Cooperación y Financiación para la 
ejecución de la Obra de Renovación 
Urbana Municipalidad de Dina Huapi 

Provincia” por la suma de 
$2.585.050,00.- (Pesos Dos Millones 
Quinientos Ochenta y Cinco Mil 
Cincuenta con 00/100 ctvs.). 
Que, para dar continuidad a las tareas 
de mejoramiento de espacios 
públicos, desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, se decidió 
la realización de labores en la plaza 
Perito F. Moreno los cuales consistirán 
en instalación de luminarias, playón, 
mástil, entre otras.   
Que para la ejecución dichas tareas 
se contrataron los servicios de la firma 
Artegna S.A. quien, mediante 
comparativa de presupuestos, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio.  
Que, el contrato, en su cláusula 
segunda establece que el plazo para 
la construcción de la obra será de 
SESENTA (60) días a partir de la firma 
del Acta de Inicio de los Trabajos.  
Que, en la cláusula quinta, se 
establece que la Municipalidad 
abonará al contratista sus honorarios 
conforme la siguiente forma de pago: 
un anticipo del 10% del total 
presupuestado. Luego, según 
certificados de avance de obra, se 
realizarán pagos correspondientes al 
porcentaje de avance, de los que se 
deducirá, en cada uno de ellos, la 
parte correspondiente al anticipo. Los 
pagos se realizarán con la 
presentación y/o remisión de factura, 
en fecha de pago a proveedores. 
Que en el acta Nº12/2021/SOSP se 
constata la finalización y cierre de 
contrato con la contratista Artegna 
S.A. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:       
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$197.693.56.- (Pesos Ciento Noventa 
y Siete Mil Seiscientos Noventa y Tres 
con 56/100 Ctvs.) según factura B N° 
00003-00000159 a favor de Artegna 
S.A. con C.U.I.T. Nº30-71148003-6 y 
domicilio en Rolando 287 Piso: 1 
Dpto.:6 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de finalización de obra 
según contrato “Renovación urbana 
Plaza Perito F. Moreno”.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº128/SDE/2021 

VISTO:  

Las diversas tareas realizadas por el 
personal del Corralón Municipal. 
La orden de compra 40-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que es competencia de la 
Municipalidad realizar las compras de 
los insumos y materiales necesarios 
para el mantenimiento habitual que 
requieren los espacios y edificios 
públicos del Ejido, red de agua, 
instalaciones y maquinarias que se 
utilizan en el desarrollo diario de las 
tareas realizadas en el Corralón 
Municipal. 
Que además se debe tener en cuenta 
que, por diversas causas, los servicios 
o espacios públicos pueden sufrir 
inconvenientes con consecuencias en 
el desarrollo habitual la localidad. 
Que por ello desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, mediante 
orden de compra 40-2021, se solicitó 
la compra de eslingas y guantes 
anticorte.       
Que los mismos fueron adquiridos de 
la firma del señor Troyon Darío, quien 
mediante comparativa de precios 
realizada, siendo además proveedor 
habitual y de confianza del municipio. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:       
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$18.570.00.- (Pesos Dieciocho Mil 
Quinientos Setenta con 00/100 Ctvs.) 
según factura B N° 00003-00001897 a 
favor de Troyon Darío con C.U.I.T. 
Nº20-21764643-0 y domicilio en Avda. 
12 de octubre 1582 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de insumos 
para Corralón Municipal. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°129/SDE/2021 
VISTO: 

La Ordenanza Nº218-CDDH-16 
“Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
El llamado a Licitación pública Nº002-
GOSP-2017 “Tercer llamado” 
La Resolución Nº004/INT-2018 
Adjudicación licitación pública Nº002-
GOSP-2017. 
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El Contrato Administrativo entre la 
Municipalidad de Dina Huapi y Vial 
Control S.A. 
La Orden de Compra 86-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 

contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 86-2021, se solicitó la 
provisión de diversos materiales para 
realizar las conexiones eléctricas. 

Que se decidió concretar la 
compra de dichos materiales a la firma 
Centro Eléctrico Bariloche S.R.L., 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$12.661,02.- (Pesos Doce Mil 
Seiscientos Sesenta y Uno con 02/100 
Ctvs.) según facturas B Nº0003-
00002380 y N°0003-00002371 a favor 
de Centro Eléctrico Bariloche S.R.L 
con CUIT Nº30-71497485-4 y 
domicilio en Avda. 12 de Octubre de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de materiales eléctricos para garita 
vial control.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.   

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°130/SDE/2021  
VISTO:  

           La necesidad de realizar la 
carga de combustible a los vehículos 
municipales.  
 La Ordenanza N°060-CDDH-
2012. 

CONSIDERANDO: 

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  

Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.  

 Que es necesario realizar la 
carga de combustible correspondiente 
a los diferentes vehículos 
pertenecientes al Municipio, 
incluyendo utilitarios y camiones en su 
totalidad.  

Que la firma ROCCA SUR 
S.R.L. cuenta con el material 
solicitado además de ser proveedora 
local y conveniente en función de su 
servicio para el Municipio.  

Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  

Que en su régimen especial 
establece “el derecho de prioridad en 
favor de las empresas “locales”; y se 
aplicará en todas las contrataciones 
de insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $47.558,74.- (Pesos 
Cuarenta y Siete Mil Quinientos 
Cincuenta y Ocho con 74/100 ctvs.) 
según factura B Nº0009-00000261 a 
favor de la firma ROCCA SUR S.R.L. 
con CUIT N°30-71545817-5 y 
domicilio en calle Los Notros 277 de 
Dina Huapi, en concepto de 
combustible para los vehículos del 
Municipio.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
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Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº131/SDE/2021 
VISTO: 

La Ordenanza Nº089-CDDH-
2013 en su Art. 153 del Escalafón 
Municipal “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio. La Municipalidad 
proveerá el desayuno o merienda a 
cada trabajador, o en su defecto 
abonará”. 

La orden de compra 107-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.  

Que se debe brindar a cada 
área municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal.  
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.280,45.- (Pesos Seis Mil 
Doscientos Ochenta con 45/100 ctvs.) 
según factura B Nº00004-00057996 a 
favor de González Jorge A. con CUIT 
N°20-12503199-5 y domicilio en Padre 
Monteverde 1061 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de frutas para 
refrigerio del personal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº132/SDE/2021 
VISTO: 

 La necesidad de contar con el 
equipamiento requerido para las 
labores que se realizan en las oficinas 
administrativas.  
 La orden de compra 94-2021 
generada a partir de la solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
 CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las inversiones y 
compras necesarias de las 
maquinarias, bienes e insumos para 
las oficinas Municipales, y así de esta 
forma garantizar el buen 
funcionamiento y eficacia del cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
     Que por ello, desde la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, mediante orden de compra 
94-2021, se solicitó la compra de un 
monitor 19”. 

Que se concretó la compra 
de dicho equipo a la firma del señor 
Sismonda Mariano Martin, ya que 
mediante comparativa de 
presupuestos realizada presentó la 
oferta más conveniente para el 
Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.631.51.- (Pesos Trece 
Mil Seiscientos Treinta y Uno con 
51/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00001125 a favor de 
Sismonda Mariano Martin con CUIT 
Nº20-28800581-9, con domicilio en 
calle Los Tulipanes 369 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de equipos 
de monitor 19”.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº133/SDE/2021  
VISTO: 

 El DNU Nº260/2020 a nivel 
nacional decretando la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19. 
 La Orden de Compra 91-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y familia.   
CONSIDERANDO: 

  Que es tarea del Municipio 
realizar las necesarias labores e 
inversiones que requieran los distintos 

servicios Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la salud es un derecho 
social básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar a través de un 
sistema eficaz y eficiente para 
proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano en proximidad a los lugares 
donde vive y trabaja, respondiendo a 
las necesidades sanitarias de la 
población trabajando en forma 
permanente con las autoridades y 
profesionales a cargo para que el 
municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo la salud de la 
población en todos sus aspectos.  
 Que la expansión del 
coronavirus COVID-19 ha llevado a la 
OMS a declarar la pandemia, y en 
nuestro país la emergencia sanitaria 
por lo cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
 Que por ello, desde la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia, mediante orden de 
compra 91-2021 se solicitó la 
provisión de cuatro vidrios para la 
realización de una mampara sanitaria. 
 Que se decidió adquirir 
dichos productos de la firma del señor 
Arenzon Martin Ariel quien mediante 
comparativa de precios realizada 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $5.000,00.- (Pesos Cinco 
Mil con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00004-00000066 a favor de 
Arenzon Martin Ariel con CUIT Nº20-
30513677-9, con domicilio en Los 
Calafates 301 de Dina Huapi, en 
concepto de vidrios para protección 
sanitaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 12 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº134/SDE/2021  
VISTO: 

 La Ordenanza 487-CDDH-
2020 “Protección y Cuidado 
Responsable de Animales de 
Compañía (Deróguese Ord. N°090-
CDDH-2010)”. - 
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 El contrato de locación de 
servicio del Dr. Juncos Guillermo 
Andrés- 

La Orden de Compra 61-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. -  
CONSIDERANDO:  

 Que, el Art. 8 de la 
Ordenanza 487-CDDH-2020 expresa: 
Institúyase por la presente el marco 
normativo que regula los distintos 
aspectos del cuidado, control y 
protección de animales de compañía 
dentro del ejido de Dina Huapi y 
permite poner en marcha un Plan 
Municipal de Control Humanitario de la 
Población Canina y Felina con 
independencia de su origen o raza; el 
que tendrá como objetivo establecer 
un mecanismo de convivencia 
armónica entre los vecinos y los 
protagonistas de esta ordenanza, 
preservando la salud pública y animal, 
cuidando la higiene de la ciudad, 
protegiendo el medio ambiente y la 
seguridad de las personas 
garantizando la protección y bienestar 
de los animales. - 
 Que, en su Art. 11, la 
Ordenanza 487-CDDH-2020, indica 
que se adoptará como único método 
eficiente para el control de la 
reproducción de los animales 
domésticos (canes y felinos) la 
práctica de la esterilización quirúrgica, 
(gonadectomía), en todo el ámbito del 
ejido municipal. - 
 Que, el Art. 33, de la 
Ordenanza 487-CDDH-2020 establece 
el programa de esterilizaciones, inc. a) 
mediante el cual la Municipalidad 
realizará esterilizaciones masivas por 
si o a través de convenios con 
terceros entidades públicas o privadas 
al menos una vez al año.  - 

Que todo ello tiene como 
objetivo regular el cuidado, protección 
y control responsable de los animales 
de compañía, repudiando el sacrificio 
de canes y felinos como método de 
control poblacional. - 

Que, con fecha 2 de febrero 
de 2021, se realizó la contratación del 
Dr. Juncos Guillermo Andrés, para 
prestar el servicio de castración 
quirúrgica de felinos y caninos de los 
vecinos de la localidad de Dina Huapi.  
 Que, mediante Orden de 
Compra 61-2021, desde la Secretaría 
de Desarrollo Social, Género y 
Familia, se solicitaron diversos 
insumos para realizar castraciones.  
 Que, se determinó adquirir 
los mismos de la firma Bajo Cero 
S.R.L., quien, fue la única que contaba 

con stock de la totalidad de los 
insumos, además de presentar una 
oferta conveniente para el municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.357, 80.- (Pesos Quince Mil 
Trescientos Cincuenta y Siete con 
80/100 Ctvs.-) según factura B 
Nº0013-00016210 a favor de Bajo 
Cero S.R.L. con CUIT Nº30-
70808634-3 y domicilio en calle 
México 840 de General Roca, en 
concepto de insumos para 
castraciones. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº135/SDE/2021 
VISTO:  

 La Ordenanza N°299-CDDH-
17 creación del Código Ambiental de 
la ciudad de Dina Huapi.  
 La Resolución 
N°697/SDE/2020 con fecha 02 de 
octubre de 2020. 
CONSIDERANDO: 

Que teniendo como 
antecedentes la Constitución 
Nacional, Provincial, y el artículo 9 
inciso 2 de la Carta Orgánica 
Municipal se creó a partir de la 
Ordenanza N°299-CDDH-17 el Código 
Ambiental de la ciudad de Dina Huapi.   

Que por todo ello, es 
responsabilidad del Municipio 
“asegurar en todas sus formas, el 
derecho de los habitantes a disfrutar 
de un medio ambiente sano y limpio 
para el desarrollo del ser humano, 
preservando su salud, manteniendo y 
protegiendo el sistema ecológico y el 
paisaje, considerando la tierra, el 
agua, el aire, la flora y la fauna 
patrimonio común.”.  

Que desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos se requirió 
la contratación de un profesional para 
la elaboración de un informe de 
impacto ambiental para la explotación 
de un recurso minero de tercera 
categoría. 

Que mediante Resolución 
Nº697/SDE/2020 se autorizó el pago a 
la firma Beha Ambienta S.R.L en 
concepto de anticipo por elaboración 
de informe de impacto ambiental.  

Que en base a ello, también 
fue necesario la realización de un 
mapa aerofotogrametrico para lo que 
se recurrió a la misma firma que 
realizó el informe. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$81.336,20.- (Pesos Ochenta y Un Mil 
Trescientos Treinta y seis con 20/100 
ctvs.) según factura B Nº00004-
00000167, a favor de Beha Ambiental 
S.R.L. con CUIT Nº30-70825767-9 y 
domicilio en calle María Ayelen 5399 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de saldo por elaboración de 
informe de impacto ambiental y 
realización de mapa 
aerofotogrametrico. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº136/SDE/2021  
VISTO: 

El DNU Nº260/2020 a nivel nacional 
decretando la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19. 
 La Orden de Compra 88-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte.  
La Orden de Compra 90-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que la salud es un derecho social 
básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar a través de un 
sistema eficaz y eficiente para 
proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano en proximidad a los lugares 
donde vive y trabaja, respondiendo a 
las necesidades sanitarias de la 
población trabajando en forma 
permanente con las autoridades y 
profesionales a cargo para que el 
municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo la salud de la 
población en todos sus aspectos.  
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
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declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que por ello, desde la Secretaría de 
Turismo, Cultura y Deporte y desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
públicos, se solicitaron mamparas 
sanitarias para colocar en los 
escritorios de atención al público  
Que se decidió adquirir las mismas de 
la firma del señor Arenzon Martin 
Ariel, quien había provisto mamparas 
para las Oficinas de Desarrollo Social 
Género y Familia, además de contar 
con disponibilidad inmediata y 
presentar  una oferta conveniente para 
el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $24.650,00.- (Pesos 
Veinticuatro Mil Seiscientos Cincuenta 
con 00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº00004-00000064 y 00004-00000063 
a favor de Arenzon Martin Ariel con 
CUIT Nº20-30513677-9, con domicilio 
en Los Calafates 301 de Dina Huapi, 
en concepto de mamparas sanitarias. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 
 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°137/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 89-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 

incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 

con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 89-2021, se solicitó la 
provisión y colocación de vidrios para 
la garita de control de tránsito. 

Que para ello se decidió 
contratar los servicios del señor 
Arenzon Martin Ariel quien contaba 
con disponibilidad y los elementos 
para realizar dicha colocación, 
además de ser proveedor local y de 
confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$28.000,00.- (Pesos Veintiocho Mil 
con 00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº00004-00000065 a favor de 
Arenzon Martin Ariel con CUIT Nº20-
30513677-9 y domicilio en Los 
Calafates 301 de Dina Huapi, en 
concepto de provisión y colocación de 
vidrios. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº138/SDE/2021 
VISTO: 

 
 La necesidad de alquilar una 
máquina fotocopiadora. 
CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 
tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas. 

Que por ello, y por el 
incremento del trabajo administrativo, 
es necesario continuamente realizar 
impresiones y fotocopias, no solo para 
el trabajo interno, sino también para el 
contribuyente al hacer presentación de 
documentación para diferentes 
trámites. 
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 Que es fundamental e 
indispensable el alquiler de una 
maquina fotocopiadora para uso 
interno del Municipio, garantizando de 
esta forma el buen funcionamiento y 
eficacia, de las distintas áreas de 
trabajo. 
            Que el Sr. Jorge Rivero, 
representante de la empresa Técnica 
Rivero con Domicilio en Gallardo 202, 
de San Carlos de Bariloche, cumple 
con los requisitos para prestar dicho 
servicio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.645,15.- (Pesos Quince Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cinco con 
15/100 ctvs.) según factura B Nº0006-
00005896 a favor de Jorge Rivero con 
CUIT N°20–12514621-0 y domicilio en 
Gallardo 202 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alquiler del 
mes de febrero de  2021 y copias 
excedentes del mes de enero.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.                       

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº139/SDE/2021 
VISTO: 

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

Que la custodia, vigilancia y 
protección de bienes y personas 
incluye la prestación de un servicio de 
vigilancia a través de sistemas de 
alarmas, fijas o móviles, siempre que 
se trate de un servicio permanente 
con conexión a una central de 
monitoreo. 

Que es fundamental contar 
con un Servicio de tales 
características hacia las Instalaciones 
Municipales para su correspondiente 
preservación y cuidado.  

Que este monitoreo se realiza 
en todos los edificios correspondientes 
a la Municipalidad de Dina Huapi: 
Chile 735, Oficina de Informes 
Turísticos, Salón de usos Múltiples, 
Polideportivo, Corralón Municipal y 
Edificio Anexo Colombia 530.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.500,00.- (Pesos Siete Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B N°0002-00001164 a favor de 
Alarmas 911 S.A.S. con CUIT N°30-
71684812-0 y domicilio en calle 
Tiscornia 702 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de servicio de 
monitoreo correspondiente al mes de 
enero de 2021. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°140/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 123-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
Que dicho incumplimiento se ve 
favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  

 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 123-2021, se solicitó la 
provisión de tres gabinetes de 
conexión de 40 x 40. 

Que se decidió concretar la 
provisión de dichos insumos de 
electricidad a la firma Caspani & Cía. 
S.R.L., quien mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
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LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$13.980,00.- (Pesos Trece Mil  
Novecientos Ochenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº0005-
00000291 a favor de Caspani & Cía 
S.R.L, con CUIT Nº30-63466953-8 y 
domicilio en calle Henry Ford 1708 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de insumos eléctricos. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº141/SDE/2021 
VISTO: 

La Ordenanza Nº089-CDDH-
2013 en su Art. 153 del Escalafón 
Municipal “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio. La Municipalidad 
proveerá el desayuno o merienda a 
cada trabajador, o en su defecto 
abonará”. 

Las órdenes de compra 113-
2021 y 114-2021 generada a partir de 
solicitud de la Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.  

Que se debe brindar a cada 
área municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal.  
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$12.511,53.- (Pesos Doce Mil 
Quinientos Once con 53/100 ctvs.) 
según facturas B Nº0108-00542419 y 
N°0108-00542420 a favor de Puelche 
S.A. con CUIT N°30-53804819-0 y 
domicilio en Luis Piedrabuena 5152 de  
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de productos para refrigerio del 
personal.  

 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº142/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar 
insumos de librería para las oficinas 
Municipales.  

La Orden de Compra 119-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete.   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 
tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
 Que, desde la Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
119-2021 se solicitó la adquisición de 
diversos artículos de librería.  
  Que para ello se acudió a la 
firma LIBRERÍA EL PROFE de la 
señora Tello Nidia Adriana quien 
posee preeminencia al ser proveedora 
local y habitual del municipio, además 
de poseer disponibilidad inmediata de 
los productos solicitados. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.266,00.- (Pesos Dos Mil 
Doscientos Sesenta y Seis con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00001-
00000583 a favor de Tello Nidia 
Adriana con CUIT Nº 27-14515880-5 y 
domicilio en calle Ecuador 670 de 
Dina Huapi, en concepto de artículos 
de librería.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  

Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°143/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 121-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
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consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 121-2021, se solicitó la 
provisión de diversos materiales 
eléctricos. 

Que se decidió concretar la 
provisión de dichos insumos a la firma 
E+ELECTRIC de la señora Desiderio 
María Carolina, quien contaba con 
disponibilidad inmediata de los 
materiales solicitados, además de 
poseer preeminencia al ser 
proveedora local y de confianza del 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.060,00.- (Pesos Tres Mil  Sesenta 
con 00/100 Ctvs.) según factura B 
Nº0005-00000350 a favor de 
Desiderio María Carolina con CUIT 
Nº27-28750845-5 y domicilio en calle 
Estados Unidos 394 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales eléctricos. 

 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

                      
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº144/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del 
Municipio en el mantenimiento de 
espacios públicos. 

La orden de Compra 93-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el 
Municipio realizar acciones de 
inversión y mantenimiento en los 
espacios verdes y comunes que se 
encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. 
 Que estas medidas de 
mantenimiento e inversión en los 
espacios verdes públicos, no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino que también como 
soportes en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares. 
 Que, a partir de esto, desde 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
93-2021, se solicitaron 250 postes de 
eucalipto para colocar en dársena de 
estacionamiento ubicada en calle 
Estados Unidos. 
 Que se decidió concretar la 
compra a la firma Maderera EL 
ARROYO del señor Bachmann 
Marcos quien mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$163.750,00.- (Pesos Ciento Sesenta 
y Tres Mil Setecientos Cincuenta con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00001-00000028 a favor de 
Bachmann Marcos con CUIT N°20-
25787931-4 y domicilio en Esandi 0 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de 250 postes. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  

Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°145/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de efectuar el 
correcto mantenimiento de los 
vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.  

La Orden de Compra 111-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO:  

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendados o en comodato.  
 Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.   
 Que, desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, mediante 
orden de compra 111-2021, se solicitó 
la compra de 6 uñas para balde de la 
retroexcavadora para trabajos de 
excavación. 
  Que para su adquisición se 
recurrió a la firma del señor Migone 
Carlos Daniel quien contaba con 
disponibilidad inmediata de dichos 
artículos. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $18.000.- (Pesos 
Dieciocho Mil con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº00003-00000001 a favor 
de Migone Carlos Daniel, con CUIT 
N°20-16191642-1, y domicilio en Ruta 
40 2022 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de uñas para balde para 
máquina retroexcavadora. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
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RESOLUCION N°146/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 106-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 

seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 106-2021, se solicitó la 
provisión e instalación de pilar 
monofásico y cámara de inspección. 

Que para ello se acudió a la 
firma del señor Pojmaevich Eduardo 
Andrés quien, mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$20.372,20.- (Pesos Veinte Mil 
Trescientos Setenta y Dos con 20/100 
Ctvs.) según factura B Nº00001-
00000046 a favor de Pojmaevich 
Eduardo Andrés con CUIT Nº20-
26541081-3 y domicilio en Monteverde 
133 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de pilar monofásico y 
cámara de inspección. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 

Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº147/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de mejorar el 
ordenamiento vial de la localidad.  

La Orden de Compra 55-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO:  

Que es tarea del Municipio 
brindar los recursos necesarios para 
mejorar la seguridad vial de los 
vecinos de Dina Huapi.  

Que estas medidas no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino también como 
soporte en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares. 

Que, desde Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
55-2021, se solicitó la realización de 
carteles varios para la vía pública. 
 Que para ello se acudió a la 
firma de la señora Dascanio Mariana 
Clara, quien mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio, 
además de ser proveedora local y de 
confianza. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $146.460,00.- (Pesos 
Ciento Cuarenta y Seis Mil 
Cuatrocientos Sesenta con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00001-
00000316, a favor de Dascanio 
Mariana Clara con CUIT N°24-
34624136-1 y domicilio en calle 
Canadá 77. Dpto. 7 A de Dina Huapi, 
en concepto de cartelería para vía 
pública.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.             

 
Dina Huapi, 18 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°148/SDE/2021 
VISTO:  

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
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 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 122-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 

contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 122-2021, se solicitó la 
provisión de 60 mts. de cable 
subterráneo 2x6 mm2 para realizar 
conexiones eléctricas. 

Que para ello se acudió a la 
firma Energía S.R.L. quien, al 
momento de la compra contaba con 
disponibilidad inmediata de los 
artículos solicitados. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$20.421,24.- (Pesos Veinte Mil 
Cuatrocientos Veintiuno con 24/100 
Ctvs.) según factura B Nº00017-
00049045 a favor de Energía S.R.L. 
con CUIT Nº33-70779039-9 y 
domicilio en Elflein 1101 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
materiales eléctricos. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 18 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº149/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar 
insumos de librería para las oficinas 
Municipales.  

La Orden de Compra 100-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete.   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 

tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
 Que desde la Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
25-2021, se solicitó la compra de toner 
para distintas áreas de la 
municipalidad. 
  Que, para la provisión de 
dicho insumo, se acudió a la firma SM 
servicios informáticos del señor 
Miranda Sebastián quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente.  

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.305,00.- (Pesos Quince Mil 
Trescientos Cinco con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00002-00000013 a 
favor de Miranda Sebastián con CUIT 
Nº 20-28416798-9 y domicilio en calle 
los guindos 361 de Dina Huapi, en 
concepto de toner para impresoras.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 18 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº150/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de realizar 
periódicamente el análisis 
microbiológico para el debido chequeo 
de la Red de Agua Potable del 
Municipio.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio 
realizar las necesarias labores e 
inversiones que requieran los distintos 
servicios Municipales prestados a la 
comunidad.  

Que dentro de las áreas a 
cargo de la Jefatura de Gabinete se 
encuentra el de Coordinación de 
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Bromatología cuyo trabajo consiste 
en llevar adelante políticas de 
implementación de normas 
provinciales y municipales tendientes 
al cuidado y aspectos relacionados 
con elementos del área alimentaría, 
química y sanitaria.  
 Que la salud es un derecho 
social básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar a través de un 
sistema eficaz y eficiente para 
proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano en proximidad a los lugares 
donde vive y trabaja, respondiendo a 
las necesidades sanitarias de la 
población trabajando en forma 
permanente con las autoridades y 
profesionales a cargo para que el 
municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo la salud de la 
población en todos sus aspectos. 
  Que para dichos estudios se 
ha recurrido a la firma de Villordo 
María Alejandra, quien realiza los 
mismos contra entrega del 
correspondiente informe 
bromatológico, y mediante 
comparativa de presupuestos 
realizada, ha presentado la oferta más 
conveniente para el Municipio en 
función de precio y prestación del 
servicio.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $28.252,00.- (Pesos 
Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y 
Dos con 00/100 Ctvs.) según factura B 
N°00005-00000070 a favor de Villordo 
María Alejandra con CUIT N°23-
22763589-4 y domicilio en calle John 
O’Connor 594 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de análisis 
microbiológicos de agua.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

_________________________ 
 
Dina Huapi, 18 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº151/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el 
correcto mantenimiento de los 
vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.  

La Orden de Compra 98-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 

CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  

Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que, a partir del averío del 
camión recolector, desde la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos, se 
solicitó la compra de forma urgente de 
una unidad presurizadora de aire. 
 Que para ello se recurrió a la 
firma MERPAC del señor Callaba 
Pedro Alberto quien ante la urgencia 
contaba con el repuesto solicitado, 
siendo además proveedor habitual y 
de confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$39.240,00.- (Pesos Treinta y Nueve 
Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº00004-
00000022, a favor de Callaba Pedro 
Alberto con CUIT N°20-06817989-1 y 
domicilio en Luis Beltrán 1836 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuesto para mantenimiento de 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 19 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº152/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del 
Municipio en el mantenimiento de 
espacios públicos. 

La Obra Delegada Oficina de 
Agencia de Recaudación Tributaria 
Río Negro.  

La Resolución de la Agencia 
de Recaudación Tributaria Nº916/20. 

La orden de Compra 132-
2021 generada a partir de solicitud de 

la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido.  

Que, para ello, es 
fundamental realizar acciones de 
inversión y mantenimiento en los 
espacios verdes y comunes que se 
encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
 Que para ello, mediante 
orden de compra 132-2021, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, se solicitó la compra de 
diversos materiales de construcción.  
 Que, para la adquisición de 
dichos materiales se recurrió a la firma 
Kristine S.A., quien mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente, 
siendo además proveedor local y 
habitual del municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
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Contaduría, a librar pago por un 
importe de $154.164,47.- (Pesos 
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento 
Sesenta y Cuatro con 47/100 Ctvs.) 
según factura B Nº00003-00011223 a 
favor de Kristine S.A. con CUIT Nº30-
71040269-4 y domicilio en Estados 
Unidos 1400 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales de 
construcción para obra delegada 
construcción oficina de Agencia de 
Recaudación Tributaria.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº153/SDE/2021 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a nivel 
nacional decretando la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19. 

La ordenanza 422-CDDH-
2020 “Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19” y sus prorrogas, 
siendo la última la 496-CDDH-2021. 

La Resolución 108/INT/2020. 
El programa “vales 

asistenciales”.  
La nota presentada por el 

señor Mehdi Sergio Alfredo con fecha 
11 de febrero de 2021. 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo 
Social, Género y Familia tiene por 
objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. 

Que la expansión del 
coronavirus COVID-19 ha llevado a la 
OMS a declarar la pandemia, y en 
nuestro país la emergencia sanitaria 
por lo cual es necesario cooperar 
desde el Municipio con las familias en 
situación de vulnerabilidad.  

Que en el artículo 4 de la 
ordenanza 422-CDDH-2020 se faculta 
al departamento ejecutivo a 
implementar medidas rápidas, 
eficaces y urgentes para garantizar la 
atención social y de servicios 
adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho.  

Que en los artículos 1° de las 
ordenanzas 433-2020, 468-CDDH-
2020 y 496-CDDH-2021 se prorroga el 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y de Servicios en Dina Huapi, 
en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con el COVID-19, en 
los mismos términos y plazos. 

Que mediante Resolución 
N°108/INT/2020 se crea el programa 
de “VALES ASISTENCIALES", y, en 
consecuencia, los Vales de asistencia 
alimentaria que remplazan los 
módulos alimentarios compuestos de 
alimentos de la canasta básica y 
productos de limpieza. 

Que en el artículo segundo 
de dicha resolución se dispone que 
este programa tendrá vigencia en la 
medida que resulte útil a los fines de 
abastecimiento de las familias 
vulnerables, y se extenderá durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con posibilidades de 
ampliar el programa en el tiempo, 
según análisis de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
para los meses venideros mientras 
dure la contingencia de la pandemia 
del COVID 19, y la emergencia 
económica, social y de servicios. 
 Que en la nota presentada 
por Mehdi Sergio Alfredo se realizó la 
rendición de 5 (Cinco) vales 
asistenciales por un importe total de 
$2.500,00.- (Pesos Dos Mil Quinientos 
con 00/100 ctvs.-). 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.500,00.- (Pesos Dos Mil Quinientos 
con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº0001-00032044 a favor de Mehdi 
Sergio Alfredo  con CUIT N°20-
16053703-6 y domicilio en calle 
Estados Unidos 1330 de Dina Huapi, 
en concepto de rendición de vales 
asistenciales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°154/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  

 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 145-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
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 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 145-2021, se solicitó la 
realización urgente del ploteo de 10 
ventanas con micro perforado. 

Que para ello se acudió a los 
servicios de la firma de la señora 
Dascanio Mariana Clara quien ante la 
urgencia contaba con disponibilidad 
inmediata para realizar dichas tareas, 
siendo además proveedora local y de 
confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.000,00.- (Pesos Seis Mil con 
00/100 Ctvs.) según factura C 
Nº00001-00000305 a favor de 
Dascanio Mariana Clara con CUIT 
Nº24-34624136-1 y domicilio en 
Canadá 77, Dpto. 7 A de Dina Huapi, 
en concepto de ploteo de ventanas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº155/SDE/2021 
VISTO:  

 

La necesidad de efectuar el 
correcto mantenimiento de los 
vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.  

La Ordenanza Nº060-CDDH-
2012 “Se establece un Régimen 
Especial para la promoción de 
“Compra Local”.  

La Orden de Compra 126-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  

Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.  

Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”. - 
 Que, mediante orden de 
compra 126-2021, se solicitó 
realización de cambio de aceite y 
adquisición de diversos insumos para 
realizar el mantenimiento de la Fiat 
Fiorino dominio LYY 978. 
 Que para ello se acudió a la 
firma LUBRICENTRO LA RUTA de la 
señora Díaz Cárdenas Verónica quien 
posee preeminencia al ser proveedora 
local y de confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.680,00.- (Pesos Cinco Mil 
Seiscientos Ochenta  con 00/100 

Ctvs.) según factura C Nº00002-
00001627 a favor de Díaz Cárdenas 
Verónica del Carmen con CUIT N°27-
92803509-9 y domicilio en calle 
Estados Unidos 386 de Dina Huapi, en 
concepto de mantenimiento de 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°156/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 127-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
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todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante Orden de 
Compra 127-2021, se solicitó la 
provisión de diversos materiales de 
seguridad y protección para 
colocación de cable subterráneo. 

Que para ello se acudió a la 
firma Centro Eléctrico Bariloche S.R.L. 
quien contaba con disponibilidad 
inmediata de los artículos solicitados, 
siendo además proveedor habitual y 
de confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 

$17.113,48.- (Pesos Diecisiete Mil 
Ciento Trece con 48/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0003-00002392 y Nota de 
Crédito N°0003-00001432 a favor de 
Centro Eléctrico Bariloche S.R.L con 
CUIT Nº30-71497485-4 y domicilio en 
Avda. 12 de octubre 1887 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
materiales eléctricos. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°157/SDE/2021  
VISTO:  

 La necesidad de realizar la carga de 
combustible a los vehículos 
municipales.  
La Ordenanza N°060-CDDH-2012. 
CONSIDERANDO: 

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  

Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.  

 Que es necesario realizar la 
carga de combustible correspondiente 
a los diferentes vehículos 
pertenecientes al Municipio, 
incluyendo utilitarios y camiones en su 
totalidad.  

Que la firma ROCCA SUR 
S.R.L. cuenta con el material 
solicitado además de ser proveedora 
local y conveniente en función de su 
servicio para el Municipio.  

Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  

Que en su régimen especial 
establece “el derecho de prioridad en 
favor de las empresas “locales”; y se 
aplicará en todas las contrataciones 
de insumos, bienes y/o servicios que 

realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $37.348,34.- (Pesos 
Treinta y Siete Mil Trescientos 
Cuarenta y Ocho con 34/100 ctvs.) 
según factura B Nº0009-00000264 a 
favor de la firma ROCCA SUR S.R.L. 
con CUIT N°30-71545817-5 y 
domicilio en calle Los Notros 277 de 
Dina Huapi, en concepto de 
combustible para los vehículos del 
Municipio.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº158/SDE/2021  
VISTO: 

 El Programa Generar. 
El convenio marco de 

asistencia y cooperación recíproca 
entre el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y diversidad y el Municipio de 
Dina Huapi. 

La Orden de Compra 128-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

 El Programa GenerAR busca 
fortalecer la institucionalidad de 
género y diversidad en todos los 
niveles y organismos del gobierno, 
especialmente en las provincias y los 
municipios. 

Que la cláusula primera del  
convenio marco de asistencia y 
cooperación recíproca entre el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
diversidad y el Municipio de Dina 
Huapi establece que  dicho convenio 
tiene por objeto establecer un marco 
general de cooperación entre el 
MMGyD y el municipio, en el cual las 
partes asumen el compromiso de 
coordinar en forma conjunta o en 
cooperación programas o proyectos 
en materia de política de género, 
igualdad, diversidad y prevención y 
atención de situaciones de violencia 
por razones de género, en función de 
las capacidades y competencias 
propias 
 Que el párrafo VII de dicho 
convenio establece que es 
competencia del MMGyD elaborar la 
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política pública integral de 
capacitación y formación en materia 
de género, igualdad y diversidad para 
el sector público y privado, en 
articulación con el Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo y el Poder Judicial y 
con los gobiernos provinciales, 
municipales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sectores 
universitarios, sindicales, centros de 
estudio y organizaciones de la 
sociedad civil.  

Que la cláusula séptima de 
dicho convenio establece que tendrá 
una vigencia de Dos (2) años y se 
renovará en forma sucesiva por 
iguales períodos consecutivos. 
 Que en la cláusula tercera del 
acta complementaria el MMGyD se 
compromete a abonar a la 
Municipalidad de Dina Huapi  un 
monto total y único de Pesos 
Trescientos Mil ($300.000) para 
atender a la implementación del 
programa Generar. 
 Que en la cláusula cuarta de 
dicho convenio, se establece que 
dicha suma será abonada en un solo 
pago y deberá ser aplicada de la 
siguiente forma: A) La suma de 
$123.300.- (Pesos Ciento Veintitrés 
Mil Trescientos) destinado a financiar 
gastos de capital y b) la suma de 
$167.700.- (Pesos Ciento Sesenta y 
Siete Mil Setecientos a financiar 
gastos corrientes, entre los que se 
incluyen las capacitaciones. 

Que por ello, desde la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia, mediante orden de 
compra 128-2021, se solicitó la 
realización de la planificación y el 
dictado de las capacitaciones en 
materia de género para el personal 
municipal. 
 Que para ello se recurrió a 
los servicios de la señora Cid Mayra 
Denis quien había realizado las 
capacitaciones del personal municipal 
relacionadas a la Ley Micaela con 
anterioridad. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$41.600,00.- (Pesos Cuarenta y Un 
Mil Seiscientos con 00/100 Ctvs.-) 
según Factura C Nº00002-00000057, 
a favor de Cid Mayra Denis con CUIT 
Nº27-37364465-5 y domicilio en Bº El 
Cóndor Casa 42 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 

Planificación y Capacitación - 
Programa Generar.  
  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCION Nº159/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar las 
pertinentes tareas de mantenimiento 
sobre espacios y edificios comunes 
Municipales.  

La Orden de Compra 129-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
CONSIDERANDO:  

Que es tarea del Municipio 
realizar las labores que requieran los 
edificios Municipales en carácter de 
mantenimiento.  

Que para ello, es 
fundamental realizar acciones de 
inversión y mantenimiento en los 
espacios verdes y edificios comunes 
que se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. 
 Que se debe tener en cuenta, 
que, por diversas causas, los edificios 
públicos pueden sufrir inconvenientes 
resultando en consecuencias para el 
desarrollo de los servicios públicos y 
actividades diarias. 

Que ante rotura de la puerta 
de acceso al  edificio donde se realiza 
el taller de carpintería, mediante orden 
de compra 129-2021 desde la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia, se solicitó su 
reparación urgente. 

Que para ello se recurrió a 
los servicios de la firma Bariloche 
Cerrajero 24hs- cerrajería López del 
señor López Clemente, quien ante la 
urgencia contaba con disponibilidad 
para realizar dicha reparación. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.030,00.- (Pesos Cinco 
Mil Treinta con 00/100Ctvs.) según 
factura C Nº00008-00000153 a favor 
de López Clemente con CUIT N°20-
21390101-0, con domicilio en calle 
Pasaje Gutiérrez 3443 Dpto.:02 de 

San Carlos de Bariloche, en concepto 
de servicio de cerrajería domiciliaria.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº160/SDE/2021 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  

La Orden de Compra 134-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio 
realizar las necesarias labores e 
inversiones que requieran los distintos 
servicios Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  

Que es necesario el 
agregado de hipoclorito de sodio a la 
Red de Agua Potable, ya que sus 
características químicas hacen que 
este sea un agente eficaz en la 
eliminación de ciertos virus, bacterias 
y microorganismos.  

Que por su capacidad de 
desinfección es utilizado en diferentes 
ámbitos, desde el hogar hasta en 
hospitales y la industria.  

Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
134-2021, se solicitó la adquisición de 
1700 litros de hipoclorito de sodio. 

Que para ello, se recurrió a la 
firma Distribuidora E&E S.A.S., quien 
mediante comparativa de precios 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente, siendo además 
proveedor local y habitual del 
municipio. 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $44.487,34.- (Pesos 
Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Siete con 34/100 ctvs.) 
según factura B Nº0002-00001748 a 
favor de Distribuidora E&E S.A.S. con 
CUIT N° 30-71634190-5 y domicilio en 
calle Las Ardillas 275 de Dina Huapi, 
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en concepto de 1000 litros de 
hipoclorito de sodio.   
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº161/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-
2013-Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13. 
 La necesidad de proporcionar 
elementos de seguridad al personal 
que se desempeña en el sector del 
corralón de la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
 La Orden de Compra 40-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada 
Ordenanza en su Capítulo I Inc. 13 
dice “…que el personal municipal 
comprendido en este estatuto tiene 
derecho al suministro de la 
indumentaria y herramientas de 
trabajo indispensables para el 
desempeño de sus funciones, en la 
cantidad y forma que cada caso se 
reglamente”.  
           Que dentro de las tareas 
diarias que se realizan en el Corralón 
Municipal, predominan aquellas que 
requieren indumentaria especifica que 
proporcione mayor protección y 
seguridad al personal.  
 Que es necesario generar 
comodidad a los empleados del 
corralón municipal a la hora de realizar 
sus labores.  

Que es preciso proveer al 
personal municipal elementos de 
seguridad para la correcta realización 
de sus tareas diarias.  

Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
40-2021 se solicitó la provisión de 
guantes anti corte para el personal de 
recolección de residuos.  

 Que dichos elementos fueron 
provistos por la firma Central 
Indumentaria del señor Troyon Darío 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.880,00.- (Pesos Cinco 
Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº0003-
00001930 a favor de Troyon Darío con 
CUIT N°20-21764643-0 y domicilio en 
Avda. 12 de octubre 1582 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
elementos de seguridad para personal 
del corralón municipal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº162/SDE/2021 
VISTO: 

 La Resolución 
024/DSGF/2020. 
 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  
 La Ordenanza Nº060-CDDH-
2012 “Se establece un Régimen 
Especial para la promoción de 
“Compra Local”. 
 La Orden de Compra 29-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social a través de 
diferentes cursos intenta fomentar la 
orientación laboral, la promoción de 
educación formal y formación 
profesional para incrementar así la 
multiplicidad de tareas al momento de 
solicitar empleo.   
 Que mediante Resolución 
024/DSGF/2020, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
autoriza la contratación del Sr. José 
Crnak para la ejecución de los cursos 
de Carpintería. 
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”. 

Que, para el correcto 
desarrollo de los cursos, y a partir de 
la Orden de Compra 29-2021, se 

solicitó la compra de diversos 
materiales para el dictado del curso. 

Que dichos materiales fueron 
adquiridos de la firma Dina Sur 
Ferretería de la señora Bochatay 
Andrea Viviana quien posee 
preeminencia al ser proveedora local y 
de confianza del municipio.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.497,00.- (Pesos Tres 
Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00004-00001763 a favor de 
Bochatay Andrea Viviana con CUIT 
Nº27-21142871-1 y domicilio en calle 
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales para curso de 
carpintería.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº163/SDE/2021 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a nivel 
nacional decretando la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19. 

La ordenanza 422-CDDH-
2020 “Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19” y sus prorrogas, 
siendo la última la 496-CDDH-2021. 

La Resolución 108/INT/2020. 
El programa “vales 

asistenciales”.  
La nota presentada por el 

señor Ojeda Ojeda Jaime Marcelo con 
fecha 08 de enero de 2021. 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo 
Social, Género y Familia tiene por 
objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. 

Que la expansión del 
coronavirus COVID-19 ha llevado a la 
OMS a declarar la pandemia, y en 
nuestro país la emergencia sanitaria 
por lo cual es necesario cooperar 
desde el Municipio con las familias en 
situación de vulnerabilidad.  

Que en el artículo 4 de la 
ordenanza 422-CDDH-2020 se faculta 
al departamento ejecutivo a 
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implementar medidas rápidas, 
eficaces y urgentes para garantizar la 
atención social y de servicios 
adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho.  

Que en los artículos 1° de las 
ordenanzas 433-2020, 468-CDDH-
2020 y 496-CDDH-2021 se prorroga el 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y de Servicios en Dina Huapi, 
en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con el COVID-19, en 
los mismos términos y plazos. 

Que mediante Resolución 
N°108/INT/2020 se crea el programa 
de “VALES ASISTENCIALES", y, en 
consecuencia, los Vales de asistencia 
alimentaria que remplazan los 
módulos alimentarios compuestos de 
alimentos de la canasta básica y 
productos de limpieza. 

Que en el artículo segundo 
de dicha resolución se dispone que 
este programa tendrá vigencia en la 
medida que resulte útil a los fines de 
abastecimiento de las familias 
vulnerables, y se extenderá durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con posibilidades de 
ampliar el programa en el tiempo, 
según análisis de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
para los meses venideros mientras 
dure la contingencia de la pandemia 
del COVID 19, y la emergencia 
económica, social y de servicios. 
 Que en la nota presentada 
por Ojeda Jaime Marcelo se realizó la 
rendición de 15 (Quince) vales 
asistenciales por un importe total de 
$7.500,00.- (Pesos Siete Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.-). 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.500,00.- (Pesos Siete Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº0002-00000007 a favor de 
Ojeda Ojeda Jaime Marcelo  con CUIT 
N°20-93717590-7 y domicilio en calle 
Estados Unidos 368 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición de vales 
asistenciales.  

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº164/SDE/2021 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a nivel 
nacional decretando la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19. 

La ordenanza 422-CDDH-
2020 “Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19” y sus prorrogas, 
siendo la última la 496-CDDH-2021. 

La Resolución 108/INT/2020. 
El programa “vales 

asistenciales”.  
La nota presentada por el 

señor Christiansen Juan Fernando con 
fecha 22 de enero de 2021. 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo 
Social, Género y Familia tiene por 
objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. 

Que la expansión del 
coronavirus COVID-19 ha llevado a la 
OMS a declarar la pandemia, y en 
nuestro país la emergencia sanitaria 
por lo cual es necesario cooperar 
desde el Municipio con las familias en 
situación de vulnerabilidad.  

Que en el artículo 4 de la 
ordenanza 422-CDDH-2020 se faculta 
al departamento ejecutivo a 
implementar medidas rápidas, 
eficaces y urgentes para garantizar la 
atención social y de servicios 
adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho.  

Que en los artículos 1° de las 
ordenanzas 433-2020, 468-CDDH-
2020 y 496-CDDH-2021 se prorroga el 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y de Servicios en Dina Huapi, 
en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con el COVID-19, en 
los mismos términos y plazos. 

Que mediante Resolución 
N°108/INT/2020 se crea el programa 
de “VALES ASISTENCIALES", y, en 

consecuencia, los Vales de asistencia 
alimentaria que remplazan los 
módulos alimentarios compuestos de 
alimentos de la canasta básica y 
productos de limpieza. 

Que en el artículo segundo 
de dicha resolución se dispone que 
este programa tendrá vigencia en la 
medida que resulte útil a los fines de 
abastecimiento de las familias 
vulnerables, y se extenderá durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con posibilidades de 
ampliar el programa en el tiempo, 
según análisis de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
para los meses venideros mientras 
dure la contingencia de la pandemia 
del COVID 19, y la emergencia 
económica, social y de servicios. 
 Que en la nota presentada 
por el señor Christiansen Juan 
Fernando se realizó la rendición de 3 
(Vales) vales asistenciales por un 
importe total de $1.500,00.- (Pesos Un 
Mil Quinientos con 00/100 ctvs.-). 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.500,00.- (Pesos Un Mil Quinientos 
con 00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00001-00002060 y Nota de Crédito 
Nº00002-00000001 a favor de 
Christiansen Juan Fernando con CUIT 
N°20-08119250-3 y domicilio en calle 
Las Petunias 430 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición de vales 
asistenciales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº165/SDE/2021  
VISTO: 

 La Ordenanza 487-CDDH-
2020 “Protección y Cuidado 
Responsable de Animales de 
Compañía (Deróguese Ord. N°090-
CDDH-2010)”.  
 El contrato de locación de 
servicio del Dr. Juncos Guillermo 
Andrés. 

La Orden de Compra 130-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
CONSIDERANDO:  
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 Que, el Art. 8 de la 
Ordenanza 487-CDDH-2020 expresa: 
Institúyase por la presente el marco 
normativo que regula los distintos 
aspectos del cuidado, control y 
protección de animales de compañía 
dentro del ejido de Dina Huapi y 
permite poner en marcha un Plan 
Municipal de Control Humanitario de la 
Población Canina y Felina con 
independencia de su origen o raza; el 
que tendrá como objetivo establecer 
un mecanismo de convivencia 
armónica entre los vecinos y los 
protagonistas de esta ordenanza, 
preservando la salud pública y animal, 
cuidando la higiene de la ciudad, 
protegiendo el medio ambiente y la 
seguridad de las personas 
garantizando la protección y bienestar 
de los animales. - 
 Que, en su Art. 11, la 
Ordenanza 487-CDDH-2020, indica 
que se adoptará como único método 
eficiente para el control de la 
reproducción de los animales 
domésticos (canes y felinos) la 
práctica de la esterilización quirúrgica, 
(gonadectomía), en todo el ámbito del 
ejido municipal.  
 Que, el Art. 33, de la 
Ordenanza 487-CDDH-2020 establece 
el programa de esterilizaciones, inc. a) 
mediante el cual la Municipalidad 
realizará esterilizaciones masivas por 
si o a través de convenios con 
terceros entidades públicas o privadas 
al menos una vez al año.   

Que todo ello tiene como 
objetivo regular el cuidado, protección 
y control responsable de los animales 
de compañía, repudiando el sacrificio 
de canes y felinos como método de 
control poblacional.  

Que, con fecha 2 de febrero 
de 2021, se realizó la contratación del 
Dr. Juncos Guillermo Andrés, para 
prestar el servicio de castración 
quirúrgica de felinos y caninos de los 
vecinos de la localidad de Dina Huapi.  
 Que, mediante Orden de 
Compra 130-2021, desde la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia, se solicitaron 2 
bobinas de papel Premium.  
 Que, se determinó adquirir 
los mismos de la firma Distribuidora 
E&E S.A.S, por ser el único proveedor 
que al momento de la compra contaba 
con los productos solicitados, además 
de presentar una oferta conveniente 
para el municipio.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.604,46.- (Pesos Un Mil Seiscientos 
Cuatro con 46/100 Ctvs.-) según 
factura B Nº0002-00001751 a favor de 
Distribuidora E&E S.A.S. con CUIT 
Nº30-71634190-5 y domicilio en calle 
las ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de toallas de papel. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº166/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de adquirir 
insumos para las tareas de 
mantenimiento que realiza el personal 
del Corralón Municipal.  

La Ordenanza Nº060-CDDH-
2012 “Se establece un Régimen 
Especial para la promoción de 
“Compra Local”.  

Las Órdenes de Compra 135-
2021 y 136-2021 generadas a partir 
de solicitud de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos.  
CONSIDERANDO: 

 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras de 
insumos necesarios para las labores 
diarias de mantenimiento de espacios 
y servicios públicos, además de los 
que puedan requerir las instalaciones 
y maquinarias que se utilizan en los 
trabajos ejecutados por el personal del 
Corralón Municipal. 
 Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”.  

Que, se solicitó la adquisición 
de diferentes insumos de ferretería 
necesarios para la realización de 
tareas diarias que se ejecutan desde 
el área del Corralón Municipal y del 
mantenimiento de las maquinarias. 

Que, los mismo se obtuvieron 
de la firma DINA SUR FERRETERIA 
de la Sra. Bochatay Andrea Viviana, 

proveedor local y habitual del 
Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$21.415,00.- (Pesos Veintiún Mil 
Cuatrocientos Quince con 00/100 
Ctvs.) según facturas B N°00004-
000001759 y N°00004-00001762 a 
favor de Bochatay Andrea Viviana, 
C.U.I.T. N° 27-21142871-1 con 
domicilio en calle Estados Unidos 310 
de Dina Huapi, en concepto de 
artículos de ferretería para Corralón 
Municipal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°167/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 Las Órdenes de Compra 137-
2021, 138-2021 y 151-2021 
generadas a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
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 serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que para ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante órdenes de 
compra 137-2021, 138-2021 y 151-

2021, se solicitó la provisión de 
diversos insumos de ferretería. 

Que los mismos fueron 
provistos  por la firma DINA SUR 
ferretería de la señora Bochatay 
Andrea Viviana quien posee 
preeminencia al ser proveedora local y 
habitual del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$11.322,40.- (Pesos Once Mil 
Trescientos Veintidós con 40/100 
Ctvs.) según facturas B Nº00004-
00001765, N°00004-00001764 y 
N°00004-1761 a favor de Bochatay 
Andrea Viviana con CUIT Nº27-
21142871-1 y domicilio en calle 
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en 
concepto de insumos de ferretería. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

  
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº168/SDE/2021 
VISTO: 

 La Resolución 
024/DSGF/2020. 
 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  
 La Orden de Compra 133-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social a través de 
diferentes cursos intenta fomentar la 
orientación laboral, la promoción de 
educación formal y formación 
profesional para incrementar así la 
multiplicidad de tareas al momento de 
solicitar empleo. -  
 Que mediante Resolución 
024/DSGF/2020, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
autoriza la contratación del Sr. José 
Crnak para la ejecución de los cursos 
de Carpintería.- 

Que, para el correcto 
desarrollo de los cursos, y a partir de 
la Orden de Compra 131-2021, se 
solicitó la compra de diversos 
materiales para el dictado del curso. 

Que dichos materiales fueron 
adquiridos de la firma GW maderas 
del señor Waidelich Gerardo quien, 
mediante comparativa de precios 

realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.680,00.- (Pesos Once 
Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº01001-
00000815 a favor de Waidelich 
Gerardo con CUIT Nº23-13376750-9 y 
domicilio en calle La Habana 302 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de materiales para curso de 
carpintería. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 23 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº169/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza 487-CDDH-
2020 “Protección y Cuidado 
Responsable de Animales de 
Compañía (Deróguese Ord. N°090-
CDDH-2010)”.  
 El contrato de locación de 
servicio del Dr. Juncos Guillermo 
Andrés. 

La Orden de Compra 62-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
CONSIDERANDO:  

 Que, el Art. 8 de la 
Ordenanza 487-CDDH-2020 expresa: 
Institúyase por la presente el marco 
normativo que regula los distintos 
aspectos del cuidado, control y 
protección de animales de compañía 
dentro del ejido de Dina Huapi y 
permite poner en marcha un Plan 
Municipal de Control Humanitario de la 
Población Canina y Felina con 
independencia de su origen o raza; el 
que tendrá como objetivo establecer 
un mecanismo de convivencia 
armónica entre los vecinos y los 
protagonistas de esta ordenanza, 
preservando la salud pública y animal, 
cuidando la higiene de la ciudad, 
protegiendo el medio ambiente y la 
seguridad de las personas 
garantizando la protección y bienestar 
de los animales. - 
 Que, en su Art. 11, la 
Ordenanza 487-CDDH-2020, indica 
que se adoptará como único método 
eficiente para el control de la 
reproducción de los animales 
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domésticos (canes y felinos) la 
práctica de la esterilización quirúrgica, 
(gonadectomía), en todo el ámbito del 
ejido municipal.  
 Que, el Art. 33, de la 
Ordenanza 487-CDDH-2020 establece 
el programa de esterilizaciones, inc. a) 
mediante el cual la Municipalidad 
realizará esterilizaciones masivas por 
si o a través de convenios con 
terceros entidades públicas o privadas 
al menos una vez al año.   

Que todo ello tiene como 
objetivo regular el cuidado, protección 
y control responsable de los animales 
de compañía, repudiando el sacrificio 
de canes y felinos como método de 
control poblacional.  

Que, con fecha 2 de febrero 
de 2021, se realizó la contratación del 
Dr. Juncos Guillermo Andrés, para 
prestar el servicio de castración 
quirúrgica de felinos y caninos de los 
vecinos de la localidad de Dina Huapi.  
 Que, mediante Orden de 
Compra 62-2021, desde la Secretaría 
de Desarrollo Social, Género y 
Familia, se solicitó la provisión de 
materiales descartables para 
castraciones. 
 Que se determinó adquirir los 
mismos de la firma Droguería INSA 
S.A.S, por ser el proveedor que, 
mediante comparativa de precios 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.602,88.- (Pesos Dos Mil 
Seiscientos Dos con 88/100 Ctvs.-) 
según factura B Nº0001-00000036 a 
favor de Droguería INSA S.A.S. con 
CUIT Nº30-71666360-0 y domicilio en 
Avda. Limay 433 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales descartables 
para castraciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 24 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº170/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el 
correcto mantenimiento de los 
vehículos pertenecientes a la flota 
municipal.  

La Orden de Compra 97-2021 
generada a partir de solicitud de la 

Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  

Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades.  

Que los móviles afectados, 
propiedad del Municipio, deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad 
evitando en todo momento el uso 
indebido de las unidades, así como su 
manejo y traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que ante el desgaste de las 
cubiertas del camión volcador fue 
necesario realizar el reemplazo de dos 
de ellas. 
 Que a tales efectos, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
97-2021 se solicitó la provisión de 2 
cubiertas 275/80. 
 Que para ello se acudió a la 
firma Milla Neumáticos Nqn. S.R.L. 
por ser el único proveedor que 
contaba con los artículos solicitados. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$131.000,00.- (Pesos Ciento Treinta y 
Un Mil con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0018-00004031 a favor de 
Milla Neumáticos S.R.L. con CUIT 
N°33-62532451-9 y domicilio en Avda. 
12 de octubre 1589 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 
mantenimiento de vehículos 
municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 24 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°171/SDE/2021  
VISTO:  

La necesidad de contar con un seguro 
técnico para la máquina 
motoniveladora.   
CONSIDERANDO: 

Que la custodia, vigilancia y 
protección de los bienes municipales 

incluye la prestación de un servicio de 
póliza de multicobertura.  
Que es fundamental contar con un 
Servicio de tales características hacia 
las Instalaciones Municipales y los 
activos municipales para su 
correspondiente preservación y 
cuidado.  
Que es competencia del Municipio 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
máquinas de trabajo que forman parte 
del activo de la municipalidad.  
Que por ello se contrató para la 
cobertura de la máquina 
motoniveladora, a la firma La Segunda 
Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales con sucursal domiciliada en 
Onelli 58 de San Carlos de Bariloche, 
ya que presentó una oferta 
conveniente en función del precio y la 
prestación del servicio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.265,00.- (Pesos Once 
Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 
00/100 Ctvs.) a favor de La Segunda 
Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales con CUIT 30-50001770-4 y 
domicilio en Onelli 58 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de cuota 
05/10 de febrero 2021 
correspondiente a Póliza Nº40074444 
con vigencia desde el 01/10/2020 al 
30/10/2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 25 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº172/SDE/2021 
VISTO: 

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013 en 
su Art. 153 del Escalafón Municipal “El 
Agente municipal tendrá derecho, 
dentro del horario de trabajo de 
disponer de quince (15) minutos para 
refrigerio. La Municipalidad proveerá 
el desayuno o merienda a cada 
trabajador, o en su defecto abonará”. 
La orden de compra 152-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
CONSIDERANDO: 

 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
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además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.  

Que se debe brindar a cada 
área municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal.  
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.582,98.- (Pesos Cinco Mil 
Quinientos Ochenta y Dos con 98/100 
ctvs.) según facturas B Nº00002-
00012763 y N°00002-00012764 a 
favor de Mitoas S.A. con CUIT N°30-
71635093-9 y domicilio en Viamonte 
1532 de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en concepto de artículos para 
refrigerio del personal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 25 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº173/SDE/2021  
VISTO: 

El Convenio celebrado entre el 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

Que la cláusula octava establece 
que se entenderá por obra 
complementaria al trabajo que 
comprenda modificación o refacción 
de los edificios escolares que requiera 
un monto mayor a lo estipulado en la 
cuota de mantenimiento. 
 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.240,00.- (Pesos Tres 
Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº0029-
00013296 a favor de Alquilo Todo 
S.R.L. con CUIT Nº30-63911101-2 y 
domicilio en Ayohuma 952 y Curuzú 
Cuatiá de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alquiler de cortadora 
sensitiva desde 01/12/2020 al 
05/12/2020. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 25 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº174/SDE/2021 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza a 
establecimientos escolares Año 2021. 
 La orden de compra 124-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO:  

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

Que en la Cláusula Octava 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que  
deberá ajustarse a las prescripciones 
de la Ley H Nº 3.186.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$2.850,00.- (Pesos Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00002-
00001191, a favor de Poujardieu 
Christian Eduardo con CUIT Nº 20-
33658492-3 y domicilio en Pasaje 
Gutiérrez 867 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de dispenser 
de papel y jabón líquido para Jardín 
Nº81. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 25 de febrero de 2021 
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RESOLUCIÓN Nº175/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  

La orden de compra 156-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio 
realizar las necesarias labores e 
inversiones que requieran los distintos 
servicios Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad.  

Que, desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, a través 
de orden de compra 156-2021, se 
solicitó el alquiler de una bomba 
sumergible para realizar el traspaso 
del hipoclorito de sodio a las cisternas 
de agua. 

Que para ello se acudió a los 
servicios de Alquilo Todo S.R.L. por 
ser el único proveedor que contaba 
con el artículo solicitado, además de 
ser proveedor habitual y de confianza 
del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.750,00.- (Pesos Un Mil Setecientos 
Cincuenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0029-00014005 a favor de 
Alquilo Todo S.R.L con CUIT Nº30-
63911101-2 y domicilio en Ayohuma 
952 y Curuzu Cuatia de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alquiler de 
bomba sumergible desde el 
23/01/2021 al 25/01/2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº176/SDE/2021 
VISTO: 

           

 La ley Provincial N°5201 
“Plan Castello”. 
 La Licitación Pública 
Nº001/2020 Plan Castello. 
“Adquisición de retroexcavadora 
cargadora nueva para la Municipalidad 
de Dina Huapi con destino a la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos”. 
 El contrato de Provisión de 
Retroexcavadora con pala cargadora 
celebrado con la firma Biscayne 
Servicios S.A. 
CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 01 de junio de 
2017 fue publicado en boletín oficial 
de la Provincia de Río Negro la ley 
5201 denominada Plan Castello 
mediante la cual se realizaron las  
operaciones de crédito público 
necesarias para disponer de hasta la 
suma de U$S 580.000.00 (Dólares 
estadounidenses Quinientos Ochenta 
Millones) y/o su equivalente en otras 
monedas con el objeto de financias 
parcial o totalmente la ejecución de 
proyectos de inversión pública en el 
territorio provincial y aquellos 
proyectos municipales a convenirse 
oportunamente. 
 Que en el artículo cuarto 
segundo párrafo de dicha ley se 
establece que el diez por ciento (10%) 
del crédito Público obtenido estará 
dirigido a municipios que adhieran a 
ella, mediante la instrumentación de 
los respectivos convenios, los cuales 
deberán ser destinados a la 
realización de obras de infraestructura 
y/o adquisición de bienes de capital. 
 Que, mediante Ordenanza 
310-CDDH-2018 la Municipalidad de 
Dina Huapi adhirió a dicha norma. 
 Que mediante Resolución 
Nº002/SOSP/2020 se adjudica la 
compra de retroexcavadora 
cargadora, correspondiente a la 
Licitación  Pública Nº001/2020 a la 
firma Biscayne Servicios S.A. por el 
monto de pesos seis millones 
ochocientos noventa mil ($6.890.000.-
). 
  Que en la cláusula primera 
del contrato celebrado con la firma 
Biscayne Servicios S.A. el 
adjudicatario acepta la provisión de 
una retroexcavadora cargadora nueva 
marca Liangong Modelo M44, con las 
características y modalidad cotizadas 
según la oferta presentada en la 
Licitación Pública 01/2020. 
 Que fue necesario realizar la 
inscripción inicial de la 
retroexcavadora en la Agencia de 
Recaudación Tributaria.  
  

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $20.123,03.- (Pesos Veinte 
Mil Ciento Veintitrés con 03/100 ctvs.) 
según comprobantes Nº66733991, 
N°66728922 y N°66729062 a favor de 
la Agencia de Recaudación Tributaria, 
en concepto de inscripción de 
máquina retroexcavadora.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº177/SDE/2021 
VISTO: 

La Resolución Nº01/21 del 
Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Río Negro. 

La Carta Orgánica Municipal.  
 La Ordenanza N° 445-CDDH-
2020 “Aprobar y Ratificar ACTA 
ACUERDO MUNICIPALIDAD DE 
DINA HUAPI Línea Provincial N°33”.  
 La Ordenanza N°494-CDDH-
2020 “Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2021”.  
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 72 de la Carta 
Orgánica Municipal dispone que la 
Intendente, como jefa del gobierno 
municipal se encuentra facultada a 
“…proyectar ordenanzas, proponer la 
modificación o derogación de las 
existentes...” en tanto sobre ella pesa 
el deber de “Elaborar y remitir al 
Concejo Deliberante el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos...” 

Que, mediante Ordenanza 
N°445-CDDH-2020 se aprobó y 
ratificó la denominada ACTA 
ACUERDO MUNICIPALIDAD DE 
DINA HUAPI Línea Provincial N°33 
suscripta entre la Provincia de Río 
Negro, el Municipio de Dina Huapi y la 
Empresa de Transporte Las Grutas 
S.A. 

Que, en dicha Acta, se 
establece entre otras condiciones de y 
para la prestación del servicio, que el 
Municipio de Dina Huapi contribuirá al 
sostenimiento de los costos de 
pasajes para personal de seguridad, 
de salud, discapacitados, jubilados y 
estudiantes, consistente en un pago 
mensual de pesos ciento ochenta mil 
($ 180.000) a la empresa Las Grutas 
S.A. 
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 Que el convenio prevé en su 
artículo 4º párrafo 4º que el importe 
antes referido se actualizará en el 
mismo porcentaje que el 
correspondiente al aumento del boleto 
en el momento que suceda. 

Que, el costo del boleto tuvo 
un incremento del Treinta y Cinco por 
ciento (35%), dispuesto por 
Resolución 01/21 del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Río Negro, por lo que el 
pago mensual pasará a ser de pesos 
doscientos cuarenta y tres mil 
($243.000). 

Que, mediante Ordenanza 
494-CDDH-2020, se aprueba el 
Presupuesto de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2021, el 
cual incluye la partida presupuestaria 
“Transferencias al sector privado” 
destinada a tal efecto.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$243,000.- (Pesos Doscientos 
Cuarenta y Tres Mil con 00/100 ctvs.-) 
a favor de Las Grutas S.A. CUIT N°30-
67290196-7 y domicilio en 
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 
2915 de San Antonio Oeste, 
correspondiente al mes de marzo de 
2021, en concepto de cooperación 
transporte urbano de pasajeros, según 
lo establecido en el Acta Acuerdo.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°178/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 27-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 

invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que, para ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
27-2021 se solicitó el alquiler de 
hormigonera desde el 11/01/2021 al 
12/01/2021, para realizar el llenado de 
la platea de la garita.  

Que para el alquiler de la 
misma se recurrió a la firma Alquilo 
Todo S.R.L, por ser el único proveedor 
que contaba con el artículo solicitado, 
además de ser proveedor habitual y 
de confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.500,00.- (Pesos Dos Mil  
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0029-00013674, a favor 
de Alquilo Todo S.R.L. con CUIT 
Nº30-63911101-2 y domicilio en calle 
Ayohuma 952 y Curuzu Cuatia de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
alquiler de hormigonera desde el 
11/01/2021 al 12/01/2021. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº179/SDE/2021  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  

La Orden de Compra 117-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 
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empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
  Que, por ello, desde la  
Jefatura de Gabinete, mediante orden 
de compra 117-2021 se solicitó la 
provisión de 17 dispenser de plástico 
reforzado para jabón líquido y 15 
dispenser para bobina de manos para 
edificios municipales. 
 Que se decidió concretar la 
compra de dichos artículos a la firma 
Kimar Distribuidora del señor 
Poujardieu Christian Eduardo, quien 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$98.600,00.- (Pesos Noventa y Ocho 
Mil Seiscientos con 00/100 Ctvs.-) 
según facturas B Nº00002-00001206 y 
N°00002-00001202 y Nota de Crédito 
Nº00002-00000037, a favor de 
Poujardieu Christian Eduardo con 
CUIT Nº20-33658492-3 y domicilio en 
Pasaje Gutiérrez 867 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de insumos 
de limpieza para oficinas 
administrativas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°180/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 

 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 

Los Historiales de 
Operaciones entre las fechas 
29/12/2020 al 05/01/2021, desde el 
05/01/2021 al 07/01/2021, desde el 
07/01/2021 al 11/01/2021 y desde el 
11/01/2021 al 14/01/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores. 
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 

Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

  Que, a partir de los 
historiales de operaciones, la Empresa 
ha presentado facturación 
correspondiente a lo recaudado en los 
períodos comprendidos desde el 
29/12/2020 al 05/01/2021, desde el 
05/01/2021 al 07/01/2021, desde el 
07/01/2021 al 11/01/2021 y desde el 
11/01/2021 al 14/01/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a la cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$307.398,00.- (Pesos Trescientos 
Siete Mil Trescientos Noventa y Ocho 
con 00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº00003-00001293, N°00003-
00001294 Nº00003-00001295 y 
Nº00003-00001296 a favor de Vial 
Control S.A. con CUIT Nº30-
71193758-3 y domicilio en De la Torre 
Lisandro 4331 de Ciudad de Buenos 
Aires en concepto de servicios de 
procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°181/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
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 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 

El Historial de Operaciones 
entre las fechas 14/01/2021 al 
31/01/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores. 
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 

infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

  Que, a partir del 
historial de operaciones, la Empresa 
ha presentado facturación 
correspondiente a lo recaudado en el 
período comprendido desde el 
14/01/2021 al 31/01/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a la cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$435.063,00.- (Pesos Cuatrocientos 
Treinta y Cinco Mil Sesenta y Tres con 
00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº00003-00001297, N°00003-
00001298 y Nº00003-00001299 a 
favor de Vial Control S.A. con CUIT 
Nº30-71193758-3 y domicilio en De la 
Torre Lisandro 4331 de Ciudad de 
Buenos Aires en concepto de servicios 
de procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°182/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza Nº218-CDDH-16 
“Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
El llamado a Licitación pública Nº002-
GOSP-2017 “Tercer llamado” 

La Resolución Nº004/INT-2018 
Adjudicación licitación pública Nº002-
GOSP-2017. 
El Contrato Administrativo entre la 
Municipalidad de Dina Huapi y Vial 
Control S.A. 

Los Historiales de 
Operaciones entre las fechas 
01/02/2021 al 08/02/2021, desde el 
08/02/2021 al 11/02/2021, desde el 
11/02/2021 al 12/02/2021 y desde el 
10/02/2021 al 17/02/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
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infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

  Que, a partir de los 
historiales de operaciones, la Empresa 
ha presentado facturación 
correspondiente a lo recaudado en los 
períodos comprendidos entre el 
01/02/2021 al 08/02/2021, entre el 
08/02/2021 al 11/02/2021, entre el 
11/02/2021 al 12/02/2021 y entre el 
10/02/2021 al 17/02/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a la cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$1.141.906,00.- (Pesos Un Millón 
Ciento Cuarenta y Un  Mil Novecientos 
Seis con 00/100 ctvs.) según facturas 
B Nº00003-00001300, N°00003-
00001301, Nº00003-00001302 y 
Nº00003-00001303 a favor de Vial 
Control S.A. con CUIT Nº30-
71193758-3 y domicilio en De la Torre 
Lisandro 4331 de Ciudad de Buenos 
Aires en concepto de servicios de 
procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº183/SDE/2021 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza a 
establecimientos escolares Año 2021. 
 La orden de compra 161-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

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

Que en la Cláusula Octava 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que  
Deberá ajustarse a las prescripciones 
de la Ley H Nº 3.186.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.342,81.- (Pesos Un Mil Trescientos 
Cuarenta y Dos con 81/100 ctvs.) 
según factura B Nº0002-00001752, a 
favor de Distribuidora E&E S.A.S. con 
CUIT Nº 30-71634190-5 y domicilio en 
calle Las Ardillas 275 de Dina Huapi, 
en concepto de artículos de limpieza 
para ESRN Nº96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº184/SDE/2021  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 101-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
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y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $16.000,00.- (Pesos 
Dieciséis Mil  con 00/100 ctvs.) según 
facturas B Nº00002-00000006, 
N°00002-00000005, N°00002-
00000004, N°00002-00000003 y 
N°00002-00000002 y Nota de Crédito 
Nº00002-00000001 a favor de 
Cooperativa de vivienda, Consumo y 
Servicios Públicos Ñiri Huapi con 
CUIT Nº30-71631960-8 y domicilio en 
Las Petunias 230 de Dina Huapi, en 
concepto de mantenimiento de 
espacios verdes en ESRN Nº96, 
Jardín Nº81, Escuela Nº190 Nirihuau, 
y Escuela Nº312. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº185/SDE/2021  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  

La Orden de Compra 116-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte.   
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 
empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
  Que, por ello, desde la  
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, mediante orden de compra 

116-2021, se solicitó la provisión de 
diversos artículos de limpieza. 
 Que se decidió concretar la 
compra de dichos artículos a la firma 
Súper Clin S.R.L. quien mediante 
comparativa de precios realizada 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio, siendo además 
proveedor habitual y de confianza. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$18.676,87.- (Pesos Dieciocho Mil 
Seiscientos Setenta y Seis con 87/100 
Ctvs.-) según facturas B Nº0031-
00001767, N°0031-00001761 y Nota 
de Crédito Nº0031-00000735, a favor 
de Súper Clin S.R.L. con CUIT Nº30-
70850179-0 y domicilio en Esandi 
2787 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos de limpieza para 
oficinas administrativas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº186/SDE/2021  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 120-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.200,00.- (Pesos Once 
Mil  Doscientos con 00/100 ctvs.) 
según facturas B Nº00005-00002924, 
N°00005-00002926, N°00005-
00002927 y N°00005-00002925 a 
favor de Troyon Claudio con CUIT 
Nº20-18494167-9 y domicilio en Avda. 
12 de octubre 1852 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de elementos 
de seguridad y prevención para ESRN 
Nº96, Jardín Nº81, Escuela Nº190 
Nirihuau, y Escuela Nº312. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN Nº187/SDE/2021 
VISTO: 
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La necesidad de contratar un 
servicio de monitoreo para resguardo 
edilicio del Patrimonio Municipal.  

La orden de compra 153-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
CONSIDERANDO: 

Que la custodia, vigilancia y 
protección de bienes y personas 
incluye la prestación de un servicio de 
vigilancia a través de sistemas de 
alarmas, fijas o móviles, siempre que 
se trate de un servicio permanente 
con conexión a una central de 
monitoreo. 

Que es fundamental contar 
con un Servicio de tales 
características hacia las Instalaciones 
Municipales para su correspondiente 
preservación y cuidado.  

Que este monitoreo se realiza 
en todos los edificios correspondientes 
a la Municipalidad de Dina Huapi: 
Chile 735, Oficina de Informes 
Turísticos, Salón de usos Múltiples, 
Polideportivo, Corralón Municipal y 
Edificio Anexo Colombia 530.  

Que ante la falla del sistema 
de alarma del edificio municipal 
ubicado en calle Los Notros 555 se 
solicitó al proveedor que brinda el 
servicio que se realice su revisión. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$4.800,00.- (Pesos Cuatro Mil 
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B N°00001-00000049 a favor 
de Alarmas 911 S.A.S. con CUIT 
N°30-71684812-0 y domicilio en calle 
Tiscornia 702 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de revisión de 
sistema de alama del SUM municipal. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021 
RESOLUCION N°188/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 

 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
 La Orden de Compra 112-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 

contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  

Que para garantizar 
condiciones laborales adecuadas al 
personal dedicado a estas tareas, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
realización de una garita en calle 
Calafates. 

Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
112-2021, se solicitó la realización de 
la instalación eléctrica de la garita. 

Que para ello se acudió a los 
servicios del señor Rybko Jorge 
Eduardo, quien mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$79.500,00.- (Pesos Setenta y Nueve 
Mil Quinientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº00002-00000002, a 
favor de Rybko Jorge Eduardo con 
CUIT Nº20-37763722-5 y domicilio en 
calle Nueva Constitución 210 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
realización de instalaciones de 
electricidad en garita de Control de 
Tránsito. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 

 

Dina Huapi, 25 de febrero de 2021. 

RESOLUCIÓN 001/DSGF/2021 

VISTO:   

La Constitución Provincial. 

La Carta Orgánica Municipal.        

CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica 
Local, reza en su artículo 14, a saber: 
“Los habitantes del municipio de Dina 
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Huapi, tienen el derecho de acceder a 
una educación pública, permanente, 
gratuita, libre de dogmatismos, que les 
permita su realización personal e 
integración social y laboral, en función 
de sus intereses y de las necesidades 
de la comunidad. El Municipio 
considera a la educación como un 
capital social y cultural, reconociendo 
a la familia como su agente natural y 
primario, desarrollando acciones de 
cooperación con el Gobierno 
Provincial y de la Nación, tendientes a 
promover, en la medida de sus 
facultades y recursos, la concreción 
de este derecho, sin necesidad de 
municipalizar la educación, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades a través del acceso 
gratuito. Amplia la acción educadora a 
todas las artes y oficios y desarrolla 
políticas que atienden a la educación 
no formal en sus diversas 
manifestaciones...” 

En concordancia el artículo 
36 de la Carta Orgánica Municipal, 
establece que “El municipio… deberá 
promover nuevas propuestas 
educativas; la capacitación laboral, 
profesional y técnica, favoreciendo el 
desarrollo personal y la generación de 
empleo…” 

Que lo expuesto en los 
párrafos precedentes denota la 
importancia de implementar acciones 
de capacitación para las vecinas y 
vecinos de la localidad y lo relevante 
de la posibilidad de contar con 
personal idóneo en el ámbito local. 

Asimismo, se plantea la 
necesidad manifiesta de las vecinas y 
vecinos de contar con propuestas 
acordes a sus intereses y necesidades 
actuales. 

Que es primordial para el 
Municipio proveer a las ciudadanas y 
ciudadanos con herramientas de 
formación profesional, que posibiliten 
una nueva fuente laboral. 

Que, dentro de las 
necesidades manifiestas, el 
conocimiento y desarrollo de oficios, 
fue considerado de gran utilidad para 
generar posibilidades de 
contrataciones locales que son de vital 
importancia en el ciclo económico que 
se genera en la ciudad. 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE 

Artículo 1º) DISPONER la ejecución 

de los cursos de carpintería nivel 
inicial, intermedio y avanzados, que se 
dictarán en el salón ubicado en el 

anexo de la Municipalidad, sito en 
calle Colombia 530 de esta ciudad, a 
partir del viernes 26 de febrero de 
2021. Los cursos tendrán una 
duración de dos meses con una carga 
horaria de 16 h cada uno, el costo de 
la hora catedra es de pesos quinientos 
($500).  
Artículo 2º) ESTABLECER que la 

ejecución de los cursos de carpintería 
que se dicten en el anexo de la 
Municipalidad se ofrezca para las 
vecinas y vecinos en forma gratuita, 
con la intención de diversificar la 
capacitación y lograr el objetivo que 
puedan tener una mejor inserción en 
el mercado laboral. Que dicha 
capacitación se realizara de la 
siguiente manera: curso avanzado los 
días viernes de 19 a 21 h, curso inicial 
e intermedio los días sábados de 9 a 
13 h. 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 

Social Genero y Familia. 

Artículo 4 º) De forma. 

 

Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
RESOLUCIÓN N°005/STCD/2021 
VISTO: 

Los artículos 60 y 61 de la 
Constitución Provincial. 

 El artículo 15 de la Carta 
Orgánica Municipal. 

La ordenanza 166-CDDH-
2015. 

Nota ingresada por email, el 
día 12 de febrero de 2021.   
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de 
Rio Negro dispone en su artículo 60 
que “La cultura y la educación son 
derechos esenciales de todo habitante 
y obligaciones irrenunciables del 
Estado.” Y en su artículo 61 establece 
que: “El Estado garantiza a todos los 
habitantes el acceso a la práctica, 
difusión y desarrollo de la cultura, 
eliminando en su creación toda forma 
de discriminación. Promueve y 
protege las manifestaciones 
culturales, personales o colectivas y 
aquellas que afirman la identidad 
provincial, regional, nacional y 
latinoamericana. Preserva el acervo 
histórico, arqueológico, documental, 
artístico, paisajístico, las costumbres, 
la lengua y todo patrimonio de bienes 
y valores del Pueblo, que constituyen 
su cultura.”; 

 Que la Carta Orgánica 
Municipal establece en su art. 15: “De 
la Cultura. El Municipio considera a la 
cultura como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresan en 

la vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
Los habitantes del Municipio de Dina 
Huapi tienen derecho, sin otro límite, 
que el de las normas de convivencia 
a: A. Desarrollar actividades culturales 
de todo tipo. B. Mantener y manifestar 
la cultura de sus ascendientes. A los 
fines de su promoción El Gobierno 
Municipal apoyará todo tipo de 
manifestación cultural, dando 
preferencia a las que contribuyan a 
incrementar el patrimonio cultural de la 
población, promuevan la participación 
comunitaria y la afirmación de la 
cultura nacional. 1. Facilita el acceso a 
la práctica y desarrollo de las 
actividades culturales, asegurando la 
libertad en su expresión; (...) 8. Crea 
espacios públicos aptos, para el 
desarrollo de las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales, 
actuando en consecuencia sobre las 
necesidades de las mismas”; 

Que, en fecha 12 de febrero 
del corriente año ingresa por correo 
electrónico una nota de la Sra. María 
Guadalupe Garro, en carácter de 
Directora del Coro Municipal de Dina 
Huapi, solicitando las instalaciones del 
Salón de Usos Múltiples de la 
localidad, para realizar el dictado del 
Seminario Intensivo “Mujeres en 
Canto”. 

Que, los días solicitados del 
Salón de Usos Múltiples serían el 
sábado 27 de febrero y el sábado 07 
de marzo, y el tiempo estimado sería 
de 2 horas cada vez, desde las 11 a 
las 13 horas, y utilizando los 
protocolos facilitados por la Secretaría 
de Turismo Cultura y Deporte, los que 
se deberán cumplir en el desarrollo del 
seminario.   

Que, dicho seminario será de 
carácter gratuito para las asistentes, 
financiado por la beca Fortalecer 
Cultura I del Fondo Nacional de las 
Artes.  

Que la organización de la 
misma correrá por cuenta de la 
solicitante y no significará para 
nuestro municipio compromiso de 
erogación alguna, siendo la inscripción 
al taller previa y con cupo máximo de 
diez personas. 

Que de este modo se facilita 
el acceso a la cultura y esparcimiento 
para los habitantes;   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR el uso 

gratuito del Salón de Usos Múltiples 
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de la localidad de Dina Huapi para 

realizar el dictado del Seminario 

Intensivo “Mujeres en Canto”, los días 

27 de febrero y 07 de marzo del 

corriente año, de 11 a 13 horas, a 

María Guadalupe Garro, Directora del 

Coro Municipal, con Documento 

Nacional de Identidad 31.381.298. 

Artículo 2º) DISPONER que los 

asistentes deberán dar estricto 

cumplimiento al protocolo 

suministrado por la Secretaría de 

Turismo Cultura y Deporte, 

manteniendo todas las medidas de 

cuidado personal y prevención.  

Artículo 3º) Refrenda la presente 

Resolución la Secretaria de Turismo, 

Cultura y Deporte. 

Artículo 4º) De forma. 

 

 

 

 

 

                  

DISPOSICIONES 

 
Dina Huapi, 02 de Febrero de 2021 
DISPOSICION Nº 002-SDE-2021  
VISTO: 

 Carta Orgánica Municipal. - 
 Resolución 17/2014.- 
 Nota N° 1922 de fecha 
28/08/2020.- 
 Nota Nº 45-2020-DSGF de 
fecha 20/10/2020.- 
 Solicitud Anexo II de fecha 
12/11/2020.- 
 Nota 52/2020-DSGF de fecha 
04/12/2020.- 
 Nota 53/2020-DSGF de fecha 
11/12/2020.- 
 Nota 56/2020-DSGF de fecha 
21/12/2020.- 
 Nota 3541 de fecha 
21/12/2020.- 
 Nota 004/DSGF/2021 de 
fecha 28/01/2021.- 
 Informes sociales. - 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los 
Sres.: Mardones María Magdalena 
DNI 29.280.327, Covarrubias Susana 
DNI 10.675.802, Del Rio Julio Cesar 
DNI 11.875.850, Aimetta Miguel Ángel 
DNI 12.760.803, Bastidas Obando 
Renato DNI 92.345.460, Gallegos 
Irene DNI 11793770, Trenco Alicia 
Liliana DNI 16.912.634, Almada 
Jessica Romina DNI 33.454.838, 
Contreras Diana María Cora DNI 
13.308.508, Nicoloff, María Cristina 
DNI 10.186.567 solicitan eximición de 
Tasa de Desarrollo  Urbano y 
Servicios Retribuidos sobre el Lote de 
su Propiedad.- 
 Que los informes 
socioeconómico elaborados por 
Servicio Social de la Municipalidad de 

Dina Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro de los parámetros 
requeridos. - 
 Que en la actualidad, sus 
ingresos económicos son inferiores  al 
establecido en el Anexo III, es decir a 
la suma equivalente a dos (2) haberes 
mínimos previsionales incrementados 
en un 30% en virtud de la zona. 

Que la situación antes 
descripta amerita  el otorgamiento de 
la exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos.  

Que el pedido se encuadra 
en las condiciones previstas en el 
Artículo 1 inciso b) y Anexo III de la 
Resolución 17/2014.  

Que conforme lo previsto por 
el art. 118 de la Carta Orgánica  
Municipal  se podrán otorgar 
exenciones  fundados en los principio 
solidaridad para la protección del 
individuo  y su familia,  basado en los 
principios reconocidos en la  misma, 
resultando innegable que  la  exención 
solicitada honra dichos principios.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1 a 12 del Período 2021, a los 
Sres.:  

 Mardones María Magdalena, 
propietario del Lote N.C N° 
19-3-D-950B-17 sito en el 
barrio loteo social de Dina 
Huapi. - 

 Covarrubias Susana, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-395-23-00 sito en la 

Calle Las Águilas 480 de 
Dina Huapi. - 

 Del Rio Julio Cesar, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-275-15-0 sito en la 
Calle Colombia 458 de Dina 
Huapi. - 

 Aimetta Miguel Ángel, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-070-03ª sito en la 
Calle Los Girasoles 125 de 
Dina Huapi. - 

 Bastidas Obando Renato, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-424-06-00 sito en la 
Calle Los Nogales 514 de 
Dina Huapi. - 

 Gallegos Irene, propietario 
del Lote, N.C N° 19-3-D-476-
03 sito en la calle Los 
Guindos 315 de Dina Huapi. - 

 Trenco Alicia Liliana, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-478-06 sito en la calle 
Olmos 975 de Dina Huapi. - 

 Almada Jessica Romina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-383-18-00 sito en la 
Calle Las Avutardas 170 de 
Dina Huapi. - 

 Contreras Diana María, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-201-02A-002 sito en 
la Calle Los Abedules 329.- 

 Nicoloff, María Cristina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-201-02A-001 sito en 
la Calle los Abedules 329.- 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición. – 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 
ARCHIVESE. 

 
Dina Huapi, 17 de febrero de 2021 
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DISPOSICION Nº 003-SDE-2021  
VISTO: 

 Carta Orgánica Municipal. - 
 Resolución 17/2014.- 
 Nota N° 2729 de fecha 
19/10/2020.- 
 Nota Nº 55-2020-DSGF de 
fecha 17/12/2020.- 
Nota N° 3235 de fecha 21/12/2020.- 
Nota N° 3602 de fecha 28/12/2020.- 
Nota N° 64 de fecha 08/01/2021.- 
Nota N° 132 de fecha 14/01/2021.- 
Informes sociales. - 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los 
Sres.: Fuentes Luis Ricardo DNI 
14.519.555, Llancañir Carlos Eduardo 
DNI 13.065.575, Rifo Isidro DNI 
12.775.990, Rayman Victoria DNI 
10.675.559, Chávez Soto María 
Ernestina DNI 93.765.852, López 
Rosa Irene DNI 16.954.486, Esponda 
Patricia DNI 16.699.574, García María 
de las Nieves DNI 17.602.858 solicitan 
eximición de Tasa de Desarrollo  
Urbano y Servicios Retribuidos sobre 
el Lote de su Propiedad.- 
 Que los informes 
socioeconómico elaborados por 
Servicio Social de la Municipalidad de 
Dina Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro de los parámetros 
requeridos. - 
 Que en la actualidad, sus 
ingresos económicos son inferiores  al 
establecido en el Anexo III, es decir a 
la suma equivalente a dos (2) haberes 
mínimos previsionales incrementados 
en un 30% en virtud de la zona. 

Que la situación antes 
descripta amerita  el otorgamiento de 
la exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos.  

Que el pedido se encuadra 
en las condiciones previstas en el 
Artículo 1 inciso b) y Anexo III de la 
Resolución 17/2014.  

Que conforme lo previsto por 
el art. 118 de la Carta Orgánica  
Municipal  se podrán otorgar 
exenciones  fundados en los principio 
solidaridad para la protección del 
individuo  y su familia,  basado en los 
principios reconocidos en la  misma, 
resultando innegable que  la  exención 
solicitada honra dichos principios.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 

Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1 a 12 del Período 2021, a los 
Sres.:  

 Fuentes Luis Ricardo, 
propietario del Lote N.C N° 
19-3-D-270-11 sito en 
Avenida Perú 280 de Dina 
Huapi. - 

 Llancañir Carlos Eduardo, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-254-16 sito en la 
Calle Colombia 377 de Dina 
Huapi. - 

 Rifo Isidro, propietario del 
Lote, N.C N° 19-3-D-271-02 
sito en la Calle Nicaragua 
215 de Dina Huapi. - 

 Rayman Victoria, propietario 
del Lote, N.C N° 19-3-D-384-
28 sito en la Calle Los Colibrí 
62 de Dina Huapi. - 

 Chávez Soto María Ernestina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-280-09 sito en la 
Calle Ecuador 748 de Dina 
Huapi. - 

 López Rosa Irene, propietario 
del Lote, N.C N° 19-3-D-476-
13 sito en la calle Los Pinos 
336 de Dina Huapi. - 

 Esponda Patricia, propietario 
del Lote, N.C N° 19-3-D-441-
12A sito en la calle Los Tilos 
726 de Dina Huapi. - 

 García María de las Nieves, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-008-06B sito en la 
Calle Camino Viejo 325 de 
Dina Huapi. – 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición. -Artículo  
3°) CUMPLIDO, ARCHIVESE. 

 
Dina Huapi, 20 de enero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº004-SOSP- 2021   
VISTO: 
La presentación de previa digital con 
fecha de ingreso 26/08/2020 
correspondiente a Obra Nueva 
Vivienda Colectiva, ubicada en el 
predio 19-3-D-400-10, propiedad de 
Alicia Edith Albandoz. 
La solicitud de excepción para 
ejecutar las cocheras semicubiertas 
de las Viviendas con pendiente menor 
a 18º, solicitada por la profesional 
Arquitecta Alicia Edith Albandoz 
MAT.1403-3. 
Las  Norma CIRSOC. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en planos de proyecto 
de obra nueva se observa pendiente 
de techos inferior a la requerida por 
Código de Edificación. 
  Que se ha presentado, por 
parte de la profesional responsable de 
proyecto y cálculo, Arquitecta Alicia 
Albandoz, el correspondiente plano de 
estructura de la Obra acompañado del 
cálculo estructural y verificación de 
estructura sismorresistente.   
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 

Que el reglamento CIRSOC 
101 establece las cargas permanentes 
y sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 

Que Reglamento CIRSOC 
104 establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 
a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 

Que Reglamento CIRSOC 
103 establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 

Que Reglamento CIRSOC 
601 establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 

Que tanto las normas 
establecidas como los procedimientos 
de cálculo y técnicas constructivas 
modernas posibilitan la construcción 
segura de cubiertas planas o con 
pendientes mínimas, lo cual resulta 
necesario hasta tanto se actualice el 
código de edificación vigente. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: a la 

Aprobación de planos de obra nueva 
Vivienda Colectiva, con pendiente de 
techos menor a 18º, ubicada en el 
predio19-3-D-400-10. 
Artículo 2º) REQUERIR: A la 

profesional actuante la ejecución de 
obra conforme a planos y 
documentación aprobada. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A la 

propietaria y profesional Arq. Alicia 
Edith Albandoz MAT.1403-3 del 
contenido del presente acto 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 22/03/2021  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 25/03/2021 11:11 

53 

       

administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de enero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº005-SOSP- 2021   
 
VISTO: 

La presentación de nota ingresada al 
Municipio con fecha 22/01/2021, de 
solicitud de excepción para ejecutar 
una galería semicubierta en el retiro 
frontal sobre retiro de frente de la obra 
ubicada en el predio 19-3-D-234-22, 
propiedad del Sr. Laurin Juan Carlos. 
Plano de enlace a planos aprobados, 
presentados en complemento de nota 
de solicitud. 
Expediente Nº035-18-C 
correspondiente a Conforme a obra de 
Local Comercial. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en nota presentada el 
profesional expresa que dicha solicitud 
tiene como objetivos principales el 
resguardo de la clientela por un lado, 
utilizando la galería semicubierta 
como forma de protección climática y, 
por el otro, proteger los accesos a la 
edificación que están expuestos al 
frente. 
 Que el Código Urbano en su 
artículo 33 y 34 establece el Área de 
Implantación como zona de ubicación 
de los objetos arquitectónicos dentro 
del predio, no permitiendo la ejecución 
de construcciones sobre retiros 
reglamentarios.  
 Que asimismo en el prólogo 
del Código Urbano se indica que el 
reglamento urbano no presenta una 
concepción propia particular ni rígida 
de lo que debe ser una ciudad, sino 
una interpretación previsora de la 
futura dinámica de la ciudad y, los 
límites de uso y ocupación fijados 
significan topes de referencia 
utilizados para definir un “carácter de 
zona”, buscando, entre otros 
aspectos, el logro de la estética del 
entorno urbano y natural, para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 Que a los fines urbano – 
constructivo, las galerías 
semicubiertas en zonas comerciales 
sirven para el tráfico peatonal bajo 
techo en donde se reúnen diferentes 
locales comerciales o bien, por 
definición se entiende como galería 
porticada a un espacio arquitectónico 
cubierto que en algunos edificios o 

manzanas de casas se dispone ante 
las entradas para protegerse de la 
lluvia y el frio.  
Que por definición no es considerada 
como una unidad habitable en sí y por 
sus características, no genera un 
impacto estético si no que, aporta al 
embellecimiento de las zonas 
comerciales y a su vez, el tratamiento 
pertinente del entorno y del trazado 
proporcionan una estructura y 
disposición de la ciudad 
equilibradamente continua. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de unificar 
estética y urbanamente las zonas 
comerciales por un lado y, por el otro, 
finalizar el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

construcción de una galería 
semicubierta sobre retiro frontal, en el 
predio cuya nomenclatura catastral es 
19-3-D-234-22, propiedad del Sr. 
Laurin Juan Carlos. 
Artículo 2º) REQUERIR: La ejecución 

de la misma según planos de Enlace a 
Expediente de Obra Nº035-18-C 
presentados por el profesional 
interviniente Técnico Constructor 
Pablo A. Gutiérrez Mat. C.P.I.T. B2-
322-3 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: Al  

señor Laurin Juan Carlos y al Sr. 
Profesional Pablo Gutiérrez del 
contenido  del presente acto 
administrativo. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de enero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº006-SOSP- 2021   
VISTO: 

La presentación de planos 
bajo el marco de la Ordenanza Nº334-
CDDH-18 referente al Plan de 
regularización de construcciones no 
declaradas, ingresados con fecha 
05/03/2020 para su inscripción. 

Nota de solicitud de 
excepción a la pendiente de techos 
establecida por Código de Edificación, 
ingresada el 26/01/2021 en 
complemento de la documentación. 

Las  Norma CIRSOC  
El Código Urbano de Dina 

Huapi. 
El Código de Edificación de 

Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que durante la ejecución de 
obra se ejecutó la cubierta de techo 

con pendiente menor a la establecida 
por código. 
  Que se ha presentado el 
plano de Relevamiento de la 
construcción existente donde indica, 
en parte de ella, pendiente de techo 
menor a la requerida por Código de 
Edificación de Dina Huapi..   
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 

Que el reglamento CIRSOC 
101 establece las cargas permanentes 
y sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 

Que Reglamento CIRSOC 
104 establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 
a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 

Que Reglamento CIRSOC 
103 establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 

Que Reglamento CIRSOC 
601 establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 

Que tanto las normas 
establecidas como los procedimientos 
de cálculo y técnicas constructivas 
modernas posibilitan la construcción 
segura de cubiertas planas o con 
pendientes mínimas, lo cual resulta 
necesario hasta tanto se actualice el 
código de edificación vigente. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: a la 

Aprobación de planos de 
Relevamiento de Vivienda Colectiva, 
con pendiente menor a 18º, ubicada 
en el predio19-3-D-403-03. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: Al 

propietario  Sr. Miguel Ángel Inostroza 
y al profesional  Relevador Técnico 
Constructor Rubén Curin MAT. B2—
229-3 del contenido del presente acto 
administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 
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Dina Huapi, 08 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº007-SOSP- 2021   
VISTO: 

La presentación de nota 
ingresada al Municipio con fecha 
05/02/2021, de solicitud de excepción 
para mantener una recova existente 
sobre retiro de frente de la obra 
ubicada en el predio 19-3-D-149-01, 
propiedad de los Sres. Hugo Mario 
Tarabini y Mabel Lucia Spinelli. 

Expediente de Obra en 
trámite correspondiente a 
Relevamiento de Unificación de 
Locales Comerciales, presentados en 
conjunto con nota de solicitud. 

Expediente Nº042-04-C 
correspondiente a Obra Nueva Local 
Comerciales. 

El Código Urbano de Dina 
Huapi. 

El Código de Edificación de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 
 Que en nota presentada los 
propietarios expresan que dicha 
solicitud tiene como objetivo principal 
el resguardo de la clientela, utilizando 
la galería semicubierta como forma de 
protección climática. 
 Que en Expediente aprobado 
Nº042-04-C correspondiente a Obra 
Nueva Local Comerciales se aprobó 
oportunamente una galería 
semicubierta de 2.50 metros de ancho 
sobre retiro frontal, para el local que 
fuera a construirse sobre la esquina 
de la parcela, para lo cual fue 
enlazado al expediente, un croquis 
con detalle y características 
constructivas de la misma. 
 Que en expediente en trámite 
correspondiente a Relevamiento de 
Unificación de Locales Comerciales se 
indica la galería existente por la que 
se solicita excepción. 
 Que el Código Urbano en su 
artículo 33 y 34 establece el Área de 
Implantación como zona de ubicación 
de los objetos arquitectónicos dentro 
del predio, no permitiendo la ejecución 
de construcciones sobre retiros 
reglamentarios.  
 Que asimismo en el prólogo 
del Código Urbano se indica que el 
reglamento urbano no presenta una 
concepción propia particular ni rígida 
de lo que debe ser una ciudad, sino 
una interpretación previsora de la 
futura dinámica de la ciudad y, los 
límites de uso y ocupación fijados 
significan topes de referencia 
utilizados para definir un “carácter de 
zona”, buscando, entre otros 
aspectos, el logro de la estética del 

entorno urbano y natural, para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 Que a los fines urbano – 
constructivo, las galerías 
semicubiertas en zonas comerciales 
sirven para el tráfico peatonal bajo 
techo en donde se reúnen diferentes 
locales comerciales o bien, por 
definición se entiende como galería 
porticada a un espacio arquitectónico 
cubierto que en algunos edificios o 
manzanas de casas se dispone ante 
las entradas para protegerse de la 
lluvia y el frio.  

Que por definición no es 
considerada como una unidad 
habitable en sí y por sus 
características, no genera un impacto 
estético si no que, aporta al 
embellecimiento de las zonas 
comerciales y a su vez, el tratamiento 
pertinente del entorno y del trazado 
proporcionan una estructura y 
disposición de la ciudad 
equilibradamente continua. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de unificar 
estética y urbanamente las zonas 
comerciales por un lado y, por el otro, 
finalizar el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

conservación de una galería 
semicubierta sobre retiro frontal, en el 
predio cuya nomenclatura catastral es 
19-3-D-149-01, propiedad de los Sres. 
Hugo Mario Tarabini y Mabel Lucia 
Spinelli.  
Artículo 2º) REQUERIR: La 

reubicación de estacionamientos 
vehiculares libres de construcción 
para la totalidad del edificio construido 
y a construir, en zonas reglamentarias 
según expediente aprobado Nº042-04-
C o en su defecto en otra zona 
reglamentaria, debiendo presentar 
planos pertinentes a los efectos. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A los 
Sres. Hugo Mario Tarabini y Mabel 
Lucia Spinelli y al Sr. Profesional 
Técnico Constructor Claudio Diaz 
Duarte Mat. C.P.I.T. B2-305-3 del 
contenido del presente acto 
administrativo. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 22 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº008-SOSP- 2021   

VISTO: 
La nota presentada el día 

05/11/2021, de desistimiento de Obra 

aprobada bajo expediente Nº066-17-
C, sobre el predio 19-3-D-130-07B, 
propiedad de los Sres. Romero 
Horacio Aurelio y Fernandez Paola 
Silvana, representados por la Sra. 
Profesional Técnico Constructor 
Claudia Saldivia Mat. C.P.I.T. B2-302-
3.ExpedienteNº066-17-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Vivienda unifamiliar. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 
 Que en nota presentada la 
profesional, representante técnica de 
los propietarios,  expresa que se 
desiste de la Obra aprobada bajo 
expediente Nº066-17-C ya que, 
presenta como complemento de nota 
de desistimiento, un nuevo proyecto 
de obra nueva a construir sobre el 
predio 19-3-D-130-07B, 
correspondiente a una obra nueva de 
Vivienda Unifamiliar. 
 Que en el Código de 
Edificación de Dina Huapi, en su 
artículo 163 inciso a) se contempla el 
desistimiento de obra cuando el 
propietario manifiesta por escrito el 
propósito de desistir de la ejecución 
de la obra.  
 Que la obra aprobada bajo 
expediente Nº066-17-C no fue iniciada 
hasta la fecha.  

Que han sido presentado y 
aprobado bajo expediente Nº016-21-C 
los planos del nuevo proyecto de obra 
a ejecutar en mismo sector que la 
obra desistida.  
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: Al 

desistimiento de obra aprobada bajo 
Expediente Nº066-17-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A los 

señores  Sres. Romero Horacio 
Aurelio y Fernandez Paola Silvana y a 
la Sra. profesional Técnico 
Constructor Claudia Saldivia Mat. 
C.P.I.T. B2-302-3  del contenido  del 
presente acto administrativo. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº009-SOSP- 2021   

VISTO: 
La nota presentada el día 

17/02/2021, de desistimiento de Obra 
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aprobada bajo expediente Nº090-19-
C, sobre el predio 19-3-D-394-17, 
propiedad de los Sres. Ramiro Varise 
y Milvia Antenucci, representados por 
el Sr. profesional Arquitecto Mat. 
C.A.R.N. III 1030-3. 

Expediente Nº090-19-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Vivienda Colectiva. 

El Código de Edificación de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 
 Que en nota presentada el 
profesional, representante técnico de 
los propietarios,  expresa que se 
desiste de la Obra aprobada bajo 
expediente Nº090-19-C ya que 
manifiesta que no llevará a cabo la 
obra en cuestión. 
 Que en el Código de 
Edificación de Dina Huapi, en su 
artículo 163 inciso a) se contempla el 
desistimiento de obra cuando el 
propietario manifiesta por escrito el 
propósito de desistir de la ejecución 
de la obra.  
 Que la obra aprobada bajo 
expediente Nº090-19-C no fue iniciada 
hasta la fecha.  

Que queda como único 
Expediente Municipal aprobado sobre 
el predio, el expediente Nº088-18-C 
correspondientes a Obra Nueva 
Vivienda Colectiva, expediente por el 
cual se han iniciado trabajos de 
ejecución de obra.  
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: Al 

desistimiento de obra aprobada bajo 
Expediente Nº090-19-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Colectiva, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente y haciendo entrega de una 
copia al profesional. 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE: A los 

señores  Sres. Ramiro Varise y Milvia 
Antenucci  del contenido  del presente 
acto administrativo. 
Artículo 3º) CUMPLIDO, ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº010-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº003-90-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Vivienda Unifamiliar, que fuera 
propiedad del Sr. Gustavo Garcia, en 
la antigua parcela 19-3-D-432-01. 

El Código de Edificación de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº003-90-
C fue aprobado con fecha 9 de febrero 
de 1990 y a la fecha no se inició la 
obra en cuestión. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos. 
 Que queda como único 
Expediente Municipal Aprobado para 
la parcela el  Expediente Nº 035-
13-C correspondiente a Obra Vivienda 
Colectiva y Locales Comerciales.  
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

anulación de Expediente Nº003-90-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº011-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº009-90-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Vivienda Unifamiliar, que fuera 
propiedad de la Sra. Laura Mesner, en 
la parcela 19-3-D-210-01. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº009-90-
C fue aprobado con fecha 30 de abril 
de 1990, retirado con fecha 7 de mayo 
del mismo año y a la fecha no se inició 
la obra en cuestión. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos. 
 Que queda como único 
Expediente Municipal Aprobado para 
la parcela el  Expediente Nº 024-
07-C correspondiente a Relevamiento 
de Vivienda Unifamiliar y, la parcela 
cuenta como titular registral a la Sra. 
Mercado Rosa Lina como nueva 
propietaria.  

Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

anulación de Expediente Nº009-90-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 

Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº012-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº019-90-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Local Comercial, que fuera 
propiedad del Sr. Carlos Neira, en la 
antigua parcela 19-3-D-250-06. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº019-90-
C fue aprobado con fecha 24 de 
septiembre de 1990 y a la fecha no se 
inició la obra en cuestión. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos. 
 Que la parcela actualmente 
se encuentra sujeta al Régimen de 
propiedad Horizontal y cuenta con 
nuevos propietarios y Expedientes 
Aprobados y construidos. 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

anulación de Expediente Nº019-90-C 
correspondiente a obra nueva Local 
Comercial, dejando constancia de la 
presente en mismo expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº013-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº036-96-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Vivienda Unifamiliar, propiedad 
de los Sres. Medvedev Roberto Jorge, 
Medvedev Fabian Carlos y Medvedev 
Maria Alejandra, parcela 19-3-D-106-
07. 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 22/03/2021  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 25/03/2021 11:11 

56 

       

El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº036-96-
C fue aprobado con fecha 14 de 
octubre de 1996, se retiró con fecha 
17 de octubre de 1996 y a la fecha no 
se inició la obra en cuestión. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos. 
 Que quedan como únicos 
Expedientes Municipales Aprobados 
para la parcela:  Expediente Nº105-
84-C correspondiente a nueva 
Comedor y Dependencias, Expediente 
Nº037-96-C correspondiente a 
Ampliación Vivienda Unifamiliar, 
Expediente Nº013-02-C 
correspondiente a Conforme a Obra 
Vivienda Unifamiliar  . 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

anulación de Expediente Nº036-96-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 

DISPOSICIÓN  Nº014-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº153-85-C 
correspondiente a Planos de Obra 
nueva Vivienda Unifamiliar, propiedad 
de la Sra. Nancy Esther Milleron , 
parcela 19-3-D-291-10. 

El Código de Edificación de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº153-85-
C fue aprobado con fecha 9 de 
diciembre de 1985, se retiró con fecha 
13 de marzo de 1986 y a la fecha no 
se inició la obra en cuestión. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos.  
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

anulación de Expediente Nº153-85 -C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

Dina Huapi, 26 de febrero de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº015-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº118-85-C 
correspondiente a Planos de Obra 

nueva Vivienda Unifamiliar, propiedad 
que fuera oportunamente de la Sra. 
Mange Ines , parcela 19-3-D-222-07. 

El Código de Edificación de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº118-85-
C fue aprobado con fecha 13 de mayo 
de 1985 y a la fecha no se inició la 
obra en cuestión. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos. 
 Que queda como único 
Expediente Municipal Aprobado para 
la parcela el  Expediente Nº 010-
03-C correspondiente a Planos de 
Obra nueva Vivienda Unifamiliar y, la 
parcela cuenta como titular registral a 
la Sra. Gallardo Claudia Marcela como 
nueva propietaria.  
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: A la 

anulación de Expediente Nº118-85-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE.

 02-02-2021  Disp. 025-JG-2021 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “Futbol 5, Disciplinas Deportivas 
y Buffet” denominado “CLUB DEL LAGO” titularidad del Sr. García Cristian Emanuel.  DNI 29.583.607 situada en calle Los 
Notros N.º 1221 de Dina Huapi. 

 05-02-2021  Disp. 026-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
CHEVROLET ÓNIX 1.2 MT SEDAN 4 PUERTAS, año 2020, dominio AE511NW motor N.º LIF*192620225**, CHASIS N.º 
9BGEA69M0LG135147 propiedad de la Sra. Arossa Brenda DNI 37.863.155, para la Agencia “PATAGONES RENT A CAR”. 

 05-02-2021  DISP.  027-JG-2021   ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
CHEVROLET ÓNIX 1.2 MT SEDAN 4 PUERTAS, año 2020, dominio AE535XJ motor N.º JTV039333, CHASIS N.º 
9BGKD69T0LB190764 propiedad de la Sra. Arossa Brenda DNI 37.863.155, para la Agencia “PATAGONES RENT A CAR”. 

 05-02-2021  DISP. 028-JG-2021   ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
CHEVROLET ÓNIX JOY 1.4 MT SEDAN 4 PUERTAS, año 2020, dominio AD944EB motor N.º HRM000455, CHASIS N.º 
9BGKL48T0KG370034 propiedad del Sr. Paez Mauricio Rafael DNI 30.431.492, para la Agencia “PATAGONES RENT A 
CAR”. 

 05-02-2021 Disp. 029-JG-2021 ALTA de la habilitación comercial de una “Agencia de Alquiler de Autos sin Chofer” 
denominado, “DINA HUAPI RENT A CAR”, Titularidad del Sr. Perez Juez Roberto Gregorio DNI 8.537.885 ubicado en la calle 
Los eucaliptos N.º 365 de Dina Huapi. 
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 10-02-2021 Disp. 030-JG-2021 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “COCINA COMUNITARIA” 
denominado, “COCINA COMUNITARIA DINA HUAPI”, Titularidad del Obispado de San Carlos de Bariloche, representado 
por el Pbro.  Rodríguez Fernando Daniel DNI 21.694.837, designado Administrador Parroquial, que funcionara en la 
Parroquia “Sagrado Corazón”, situada en la calle Las Amapolas N.º 188 de Dina Huapi. 

 11-02-2021 Disp. 031-JG-2021 ALTA habilitación al Sr. Aburto Enrique Omar, DNI: 24.260.118, del vehículo destinado a 
“TAXI FLETE”, Marca Fiat, Modelo Ducato Maxi cargo 2.3 JTD, Año 2011, Dominio KTE153 motor N.º 7113442, Chasis N.º 
93W245GB84C2077972, con domicilio en calle Canadá N.º 112 de Dina Huapi. 

 17-02-2021 Disp. 032-JG-2021 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer” 
denominado “RUTA 23 RENT A CAR” titularidad de la Sra. Almonacid Trossi Andrea Aylén.  DNI 37.763.465, situada en calle 
Estados Unidos N.º 422 L 2 de Dina Huapi. 

 

LISTADO DE ORDENES DE PAGO  
 

Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Neto 

17744 352 02/02/2021 PPGACP 11023 - Agrovial Sur S.A.  $    156.000,00  

17863 469 04/02/2021 PPGACP 10864 - AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA  $      20.123,03  

17528 163 04/02/2021 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.  $      13.151,75  

17529 164 04/02/2021 PPGACP 10717 - Centro Electrico Bariloche S.R.L.  $      22.029,62  

17530 165 04/02/2021 PPGACP 10144 - Desiderio María Carolina  $       5.400,00  

17531 166 04/02/2021 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL  $      14.796,36  

17532 167 04/02/2021 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.  $    109.539,68  

17533 168 04/02/2021 PPGACP 10907 - Industrias Químicas del sur S.A.  $      61.311,18  

17534 169 04/02/2021 PPGACP 10044 - Energia S.R.L.   $       7.205,29  

17535 170 04/02/2021 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.  $       6.406,40  

17536 171 04/02/2021 PPGACP 10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros  $       1.999,72  

17537 172 04/02/2021 PPGACP 10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros  $      11.265,00  

17547 182 04/02/2021 PPGACP 10082 - HORIZONTE CIA Arg de Seguros Generales  $      99.216,71  

17548 183 04/02/2021 PPGACP 10845 - Kristine S.A.  $      13.054,35  

17549 184 04/02/2021 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.  $      14.920,58  

17550 185 04/02/2021 PPGACP 

11018 - Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios 

Ñirihuapi  $    117.000,00  

17551 186 04/02/2021 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo   $       4.190,00  

17552 187 04/02/2021 PPGACP 10167 - Diario El Cordillerano S.R.L.  $      15.750,00  

17553 188 04/02/2021 PPGACP 11017 - Frizzera Claudia  $      36.000,00  

17554 189 04/02/2021 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL  $      21.702,97  

17555 190 04/02/2021 PPGACP 10742 - Transporte Imaz SRL  $       1.713,26  

17557 192 04/02/2021 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ   $      13.624,90  

17558 193 04/02/2021 PPGACP 10606 - Callaba Pedro Alberto  $       1.650,00  

17559 194 04/02/2021 PPGACP 10984 - Droguería Insa SAS  $      49.095,10  

17561 196 04/02/2021 PPGACP 10614 - Mariana Clara Dascanio  $       3.100,00  

17574 209 04/02/2021 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Nicolas Angulo  $       6.000,00  

17575 210 04/02/2021 PPGACP 10791 - Martinez Odierna Ailin Yael  $       5.600,00  

17576 211 04/02/2021 PPGACP 10788 - Arrix Gustavo David  $       6.400,00  

17577 212 04/02/2021 PPGACP 10882 - Brenda Valeria Roberts  $       6.400,00  

17578 213 04/02/2021 PPGACP 10801 - Gonzalez Alvarado Paulina del Pilar  $       6.400,00  

17579 214 04/02/2021 PPGACP 10518 - Barrera Marcelo Fernando  $       6.400,00  
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17581 216 04/02/2021 PPGACP 10821 - Giai Felipe Gaspar  $       9.600,00  

17582 217 04/02/2021 PPGACP 10511 - Servidio Pablo Antonio   $       2.450,00  

17586 221 04/02/2021 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo   $      12.940,00  

17526 161 04/02/2021 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina  $      38.282,43  

17527 162 04/02/2021 PPGACP 10411 - Walter Eggers  $      24.200,00  

17804 411 04/02/2021 PPGACP 10240 - Las Grutas SA  $    243.000,00  

17556 191 04/02/2021 PEEACP 10931 - Christiansen Juan Fernando  $      27.500,00  

17580 215 04/02/2021 PEEACP 10940 - ECHAGUE DARIO  $       1.000,00  

17538 173 04/02/2021 PEEACP 10167 - Diario El Cordillerano S.R.L.  $       5.250,00  

17613 239 05/02/2021 PPGACP 10941 - Lagos Paula Cristina  $       4.800,00  

17615 241 05/02/2021 PECP 10699 - Casa Lucas SRL  $      25.350,00  

17737 345 08/02/2021 PPGACP 11027 - Instrumentación Científica SA  $      23.880,00  

17664 280 10/02/2021 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .  $          697,21  

17659 275 12/02/2021 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche  $    522.042,17  

17660 276 12/02/2021 PPGACP 10009 - CAMUZZI  $       8.559,24  

17671 287 12/02/2021 PPGACP 11024 - Bajo Cero S.R.L.  $      15.357,80  

17658 274 12/02/2021 PPGACP 10785 - Fricke Ana Guadalupe  $       5.600,00  

17657 273 12/02/2021 PPGACP 10727 - Crnak Jose  $      16.000,00  

17684 293 19/02/2021 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche  $      66.372,74  

17685 294 19/02/2021 PPGACP 10906 - Al Kabir S.R.L.  $      15.000,00  

17686 295 19/02/2021 PPGACP 10640 - Chiguay Juana Olga Valentina  $      71.400,00  

17687 296 19/02/2021 PPGACP 10404 - Ariel Marcelo Tucci  $      12.700,00  

17688 297 19/02/2021 PPGACP 10974 - Leanes Miguel Angel  $       3.500,00  

17689 298 19/02/2021 PPGACP 10911 - Sebastian Miranda  $      25.000,00  

17690 299 19/02/2021 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL  $      47.558,74  

17691 300 19/02/2021 PPGACP 10996 - Chirife Alejandro Federico  $      80.000,00  

17692 301 19/02/2021 PPGACP 10701 - Troyon Dario  $      18.570,00  

17693 302 19/02/2021 PPGACP 10215 - BURCAM SRL  $      62.555,00  

17694 303 19/02/2021 PPGACP 10759 - El 05 S.A.S.  $       5.800,00  

17695 304 19/02/2021 PPGACP 10807 - Distribuidora E&E S.A.S.  $       2.561,50  

17696 305 19/02/2021 PPGACP 10439 - Nahuel Hugo Rodriguez  $      30.000,00  

17697 306 19/02/2021 PPGACP 10845 - Kristine S.A.  $       1.880,00  

17698 307 19/02/2021 PPGACP 10992 - Sismonda Mariano Martín  $      13.631,51  

17699 308 19/02/2021 PPGACP 10717 - Centro Electrico Bariloche S.R.L.  $      12.661,02  

17700 309 19/02/2021 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH  $      30.218,00  

17701 310 19/02/2021 PPGACP 

11018 - Cooperativa de vivienda, consumo y Servicios 

Ñirihuapi  $       5.000,00  

17719 327 19/02/2021 PPGACP 10959 - Alarmas 911 S.A.S.  $       7.500,00  

17720 328 19/02/2021 PPGACP 10071 - Jorge Rivero  $      15.645,15  

17721 329 19/02/2021 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.   $       6.280,45  

17722 330 19/02/2021 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo   $       6.610,00  

17723 331 19/02/2021 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.  $      81.336,20  

17724 332 19/02/2021 PPGACP 10977 - Fernandez Hugo Jacobo  $      12.700,00  

17725 333 19/02/2021 PPGACP 10085 - Caspani y Cia. S.R.L.  $      13.980,00  
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17726 334 19/02/2021 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.  $      12.511,53  

17727 335 19/02/2021 PPGACP 10144 - Desiderio María Carolina  $       3.060,00  

17728 336 19/02/2021 PPGACP 10782 - Bachmann Marcos  $    163.750,00  

17729 337 19/02/2021 PPGACP 11028 - Migone Carlos Daniel  $      18.000,00  

17730 338 19/02/2021 PPGACP 10751 - Pojmaevich Eduardo Andres  $      20.372,20  

17731 339 19/02/2021 PPGACP 10614 - Mariana Clara Dascanio  $    146.460,00  

17732 340 19/02/2021 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.   $      28.191,56  

17733 341 19/02/2021 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello  $       9.096,00  

17734 342 19/02/2021 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.  $      25.142,20  

17735 343 19/02/2021 PPGACP 10288 - Arenzon Martin Ariel  $      57.650,00  

17740 348 19/02/2021 PPGACP 10845 - Kristine S.A.  $    154.164,47  

17736 344 19/02/2021 PEEACP 10118 - ARTEGNA S.A.  $    197.693,56  

17864 470 23/02/2021 PPGACP 11038 - Contreras Mario Javier  $       1.331,99  

17859 465 23/02/2021 PPGACP 11032 - Mitoas S.A.  $       5.582,98  

17748 356 23/02/2021 PPGACP 10614 - Mariana Clara Dascanio  $       6.000,00  

17747 355 23/02/2021 PPGACP 10849 - Hernandez Antu Marite  $       4.800,00  

17746 354 23/02/2021 PPGACP 10671 - Buiatti Miguel Angel  $      75.000,00  

17862 468 24/02/2021 PPGACP 11036 - Lopez Marcelo Fabian  $       9.600,00  

17861 467 24/02/2021 PPGACP 11035 - Choi Keum Joo  $       2.970,00  

17860 466 24/02/2021 PPGACP 11037 - Nexus América S.A.  $      10.540,00  

17858 464 24/02/2021 PPGACP 11033 - 60 libras S.R.L.  $       4.400,00  

17749 357 25/02/2021 PPGACP 10573 - Gerardo Waidelich  $      11.680,00  

 
 

NORMAS TRIBUNAL DE CUENTAS
 

RESOLUCIONES 
 
 

Dina Huapi, 19 de Febrero de 2021 
RESOLUCIÓN N° 006 – MGS – 2021 
– TCDH 
VISTO: 

            El Reglamento Interno del 
Tribunal de Contralor, resolución N°11 
– GVD -2019 – TCDH en su artículo 4º 

“De Organización y Administración” 
punto 3 del personal administrativo 
CONSIDERANDO: 

                               Dado que el 
Tribunal de Contralor ha designado 
como personal administrativo a Mara 
Silvina Flores, DNI. N° 25599786, a 
partir del 1° de febrero del 2021, 
considerando que como parte de sus 
tareas administrativas tiene la de  

recepcionar notas, se decide por 
unanimidad realizar la presente 
resolución para darle un marco legal a 
las notas por parte del Tribunal de 
Contralor y Defensoría del Pueblo que 
tengan el sello de la secretaria 
administrativa y sello de recibido 
donde consta la fecha de recepción. 
           Por ello, el Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi reunido en Plenario 
ORDINARIO el día 24 de febrero de 
2021 por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) CONFIRMAR que la 

recepción formal de notas por parte 
del Tribunal de Contralor y/o 

Defensoría del Pueblo será a través 
del sello de cualquiera de los 
integrantes del Tribunal de Contralor o 
de la secretaria administrativa señora 
Mara Silvina Flores junto con el sello 
de “recibido” donde consta la fecha de 
recepción de las mismas. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

Departamento Ejecutivo y Concejo 
Deliberante del Municipio de Dina 
Huapi. 
ARTÍCULO 3°) PUBLIQUESE en el 

Boletín Oficial. 

 
 
 

 
 

DICTÁMENES
 
Dictamen  N° 005- MGS-2021-TCDH 

Dina Huapi, 24 de febrero de 2021 
VISTO: 

          La solicitud de dictaminar por 
parte de este Tribunal de Contralor 
con fecha 27 de enero de 2021, sobre 

la rendición presentada formalmente 
por el SIMBOV Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 
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                               Dada las 
atribuciones conferidas por el Art. 17° 
inciso d) de la Ordenanza N° 103-
CDDH-11 que modifica la Ordenanza 
N° 038-CDDH-2009 que establece 
que el Tribunal de Contralor de la 
Municipalidad de Dina Huapi efectuará 
controles contable-financieros del 
destino de los fondos cada 90 días, 

siendo suficiente y necesario como 
único mecanismo de control, como 

tal; es su obligación emitir un dictamen 
sobre la rendición presentada 
oportunamente.  
                              Visto el dictamen 
de la asesoría letrada que recomienda 

que “ante el incumplimiento manifiesto 
por parte de los integrantes del 
SIMBOV DH, de solicitar el plan de 
acción que impide el control de los 
gastos de los fondos entregados, no 
se debe aprobar la rendición”. Y 
atento al dictamen de la asesoría 
contable quien “recomienda certificar 
el período irregular presentado por el 
SIMBOV DH”, expresando en el inciso 
5° que” es sabido de la existencia de 
gastos post este período sobre gastos 
administrativos - contables a rendir. 
Que serán ampliados en la próxima 
rendición”.  
Por todo ello: 

El Tribunal de Contralor de Dina 
Huapi reunido en plenario ordinario 
del día 24 de febrero de 2021, 
dictamina con mayoría simple:    

DICTAMINA 

 NO APROBAR la rendición 

correspondiente al período 
septiembre - diciembre 2020 
presentada por el SIMBOV 
DH. 

 Comunicar al Directorio del 
SIMBOV Dina Huapi y al 
Concejo Deliberante para su 
posterior publicación en el 
Boletín Oficial. 

 
 
 

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

 Determinar la razonabilidad de la información financiera generada por el ente auditado.  

 Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable.  

 Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma económica y eficiente.  
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 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos.  

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

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

  

 Ser cónyuge, pariente hasta el cuarto grado en consanguinidad o segundo por afinidad, o tener relaciones 
personales con funcionarios o agentes cuyo información o actividad sea auditada.    

  

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

   

 Haber tenido participación en operaciones o programas sometidos a auditoría.  
  

 Ser socio, asociado, director o administrador del ente auditado o de los entes que estuvieran vinculados 
económicamente a aquél, o lo hubiese sido en el período al que se refiere la información que es objeto de la auditoría.  

   
2. Capacidad  
El personal asignado para practicar la auditoría deberá poseer en su conjunto la formación técnica y experiencia profesional 
adecuadas para realizar las tareas que se requieran. Ello implica poseer los conocimientos de los métodos y de las técnicas aplicables 
a la auditoría gubernamental y la capacidad para implementarlos.  
El estudio de nuevas técnicas y la constante actualización profesional y general es uno de los requisitos indispensables para mantener 
la calidad del trabajo de auditoría.  
En tal sentido se deberá fomentar la capacitación permanente encaminada a la actualización técnico-profesional y perfeccionamiento 
en materias que hagan a la auditoría gubernamental.  
3. Debido cuidado y diligencia profesional   
El auditor deberá actuar con el debido cuidado y diligencia profesional a los efectos de cumplir con las normas de auditoría, al llevar a 
cabo su trabajo y al confeccionar su informe. Proceder con el debido cuidado profesional significa emplear correctamente el criterio 
para determinar el alcance de la auditoría y para seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y demás procedimientos que habrán de 
aplicarse en ella.  
4. Secreto profesional   
Toda persona que por razón de su cargo o función pueda tener acceso a la información recopilada en el curso de la auditoría, deberá 
obrar con absoluta reserva.  
Esta obligación subsistirá aún después de cesar en sus funciones.  
En el caso de profesionales los mismos deberán observar lo reglado en sus respectivos Códigos de Ética.  
 
B. NORMAS GENERALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE AUDITORIA  
1. Planificación de auditorias   
Todo trabajo de auditoría deberá ser adecuadamente planificado, a fin de identificar los objetivos y determinar los métodos para 
alcanzarlos en forma económica, eficiente y eficaz. Una cuidadosa planificación implica la determinación del área sometida a control, 
su estudio preliminar y la elaboración de los respectivos programas de trabajo.  
  
Existen dos niveles de planificación:   
Planificación institucional  
Este tipo de planificación es preparada por el área Planificación.  
Contempla los conceptos de importancia, significatividad y riesgo.  
En tal sentido, deberá tenerse en cuenta:  

 Importes involucrados.  

 Exámenes especiales de actos y contratos de significación económica solicitados por el Concejo Municipal de Dina 
Huapi.  
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 Probabilidad de impactos adversos como resultado de la implementación de programas y proyectos nacionales / 
provinciales / municipalidad.  Alcance y razones de los desvíos de los programas y proyectos nacionales  Magnitud del 
impacto social, económico, ambiental y organizacional.  

  
Planificación específica Deberá tenerse en cuenta:  

 la finalidad del examen  

 el informe a emitir  

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

 Descripción del objetivo de la auditoría.  

 Estudio del ente a auditar: sus operaciones y sistemas; identificación de la legislación y reglamentación que le son 
aplicables, como así también los métodos de procesamiento de información.   

 Relevamiento del control interno: estudiar y evaluar las características del sistema de control interno de la entidad, 
determinando el grado de confianza en el mismo y en base a ello establecer la naturaleza, alcance y oportunidad 
Determinación de la importancia, significatividad y riesgo:  

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

 Determinación de la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos a aplicar.   

 Recursos materiales y humanos a comprometer teniendo en cuenta la relación costo beneficio de la auditoría y la 
magnitud del trabajo por realizar.  

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

   
2. Programas de auditorías:  
Toda labor de auditoría debe ser controlada por medio de la utilización de programas de trabajo.  
El programa de Auditoria es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia 
un propósito específico; mientras que el Plan de Auditoria es la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 
auditoría El Tribunal de Contralor tiene la responsabilidad de elaborarlo, detallando el trabajo a realizar en cada área y los 
procedimientos a emplearse, determinando la extensión y la oportunidad en que serán aplicados los mismos.   
Una vez incluida una auditoría en el plan anual, la autoridad que corresponda deberá aprobar su planificación específica y autorizar su 
iniciación.  
3. Control de la ejecución de lo planeado   
Deberá controlarse periódicamente la ejecución de lo planificado, a efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos fijados y 
efectuar en forma oportuna las modificaciones a lo programado originariamente respecto al programa de auditoría.  
En caso de existir desvíos con relación a lo planificado, debe requerirse a la autoridad que corresponda la modificación de la 
planificación realizada  
4. Evidencia  
El auditor deberá obtener evidencia que sea válida, suficiente, competente y pertinente como fundamento de sus opiniones, 
comentarios y recomendaciones.  
Existen cuatro clases de evidencia:  

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

 Documental: Proviene del examen de registros contables, cartas, contratos, facturas, etc.  

 Testimonial: Consiste en obtener información apropiada de las personas que tienen los conocimientos dentro y 
fuera de la entidad auditada, en forma de declaraciones recibidas en respuesta a las preguntas oportunamente efectuadas.  

 Analítica: Consiste en la ejecución de cálculos, comparaciones, razonamientos, estudio de índices y tendencia, así 
como en la investigación de variaciones y transacciones no habituales   

 La evidencia de auditoría puede ser:  
 Evidencia de Control: Es aquélla que proporciona al auditor satisfacción de que los controles clave existen y 
operan efectivamente durante el período. Esta evidencia permite modificar o reducir el alcance de la evidencia sustantiva 
que, de otra manera, debería obtenerse  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los archivos se ordenarán según el grado creciente de detalle y especificidad, es decir que contendrán una parte general y una parte 
específica.  
Además, se elaborará un índice del orden de los papeles de trabajo. También deberán contener referencias cruzadas cuando estén 
relacionados entre sí.  
El material que se considere innecesario se transferirá a un archivo inactivo.  
Deben conservarse por el plazo que fijen las normas legales reglamentarias y/o profesionales. Deben protegerse para asegurarse que 
sean accesibles sólo a personas autorizadas.  
6. Conclusiones   
La conclusión es la culminación del proceso de auditoría que debe realizarse sobre cada procedimiento y sobre cada uno de los 
componentes en que se dividió la tarea de auditoría. La reunión de las conclusiones parciales o individuales será la base para la 
emisión del informe de auditoría.  
Al concluir el trabajo, la auditoria del Tribunal de Contralor, expondrá sus conclusiones sobre la tarea realizada, en forma escrita, lo 
que constituirá el informe de auditoría.  
Los informes deberán reunir atributos de claridad, objetividad y autosuficiencia, evitando la existencia de vaguedades o 
ambigüedades, presentando hechos reales debidamente ponderados.  
 
EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CONTRALOR  
La estructura capitular del informe es similar a la que guarda el informe del auditor de estados contables de entes privados. Así 
encontramos las siguientes partes:  

A) Título:  
 “Informe de auditoría del Tribunal de Contralor”.   

B) Destinatario:  
El informe debe estar dirigido a alguien: funcionario, jurisdicción o entidad. Es importante recalcar que, además del destinatario 
primario (Tribunal de Contralor), normalmente existen otras personas u organismos interesados en los estados contables del ente 
auditado. Vale decir que la opinión que se manifieste en el informe proporciona a terceros una expresión técnica e independiente 
respecto de los estados contables, procedimientos y controles que se someten a consideración.  
En el caso de este tipo de auditoría, los informes serán puestos en conocimiento de la comisión pertinente del Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de Dina Huapi y al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Dina Huapi.   

C) Identificación de las áreas y procesos objeto de la auditoría:   
 Es la descripción del objeto de la auditoría que comprende la denominación completa del ente a quien pertenecen, la especificación 
de las áreas y procesos administrativos / Financieros incluidos en el examen y la fecha o período a que se refieren del ente auditado y 
el período que abarca el análisis.  

D) Alcance del trabajo de auditoría:   
 El informe debe contener una manifestación acerca de si el examen se desarrolló o no de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental vigentes.  
Al definir el alcance, el auditor está precisando la responsabilidad que asume, de tal forma que no quede lugar a dudas o a 
interpretaciones erróneas.  
Puede omitirse el detalle de tales normas y procedimientos indicando que se aplicaron las “normas de auditoría vigentes”, las normas 
de la Auditoría General de la Nación y en casos específicos, por ejemplo, bancos y seguros, que se aplicaron las normas de auditoría 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina o la Superintendencia de Seguros de la Nación.  
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 En este párrafo debe constar:  
  

A) Que el trabajo se realizó conforme a las normas de auditoría gubernamental.  
  

B) Si se produjeran limitaciones al alcance del trabajo que imposibiliten la emisión de una opinión o impliquen 
salvedades a ésta serán debidamente expuestas, indicando los procedimientos y pruebas que no pudieron ser aplicados, las 
causas de esta omisión, su importancia relativa y efectos sobre la opinión.  

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

 Las cuestiones con respecto al alcance pueden ser de dos clases:  

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

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

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

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

E) Aclaraciones previas a la opinión:   
En este párrafo deben incluirse los siguientes items:  

 Mención expresa del grado de cumplimiento de la legislación aplicable. Se incluirán los casos más relevantes de 
incumplimiento de la normativa vigente.  
 El resultado de las investigaciones con indicación de las debilidades significativas del sistema de control interno y 
recomendaciones destinadas a corregir las debilidades detectadas.  
 Identificación de las cuestiones pasibles de merecer una investigación o estudio posterior.  

No debe incluir manifestaciones que en realidad representen salvedades o excepciones que no reciban el tratamiento correspondiente 
en el párrafo del dictamen.   

F) Opinión fundada:   
La comisión del Tribunal de Contralor deberá exponer su opinión o abstenerse explícitamente de emitirla, en ambos casos de manera 
fundada Tipos de opinión:   

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

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

  

1. Discrepancias en materia de valuación. Si la salvedad es significativa origina una opinión que debe comenzar con la 
locución “excepto por”. Si la salvedad es muy significativa puede originar una opinión adversa..  

2. Discrepancias en materia de exposición. No se distingue significatividad, directamente genera un “excepto por”.  

3. Limitación en el alcance. Si la salvedad es significativa origina un “excepto por” y,  si es muy significativa implica una 
abstención de opinión.  

4. Incertidumbre respecto del futuro. Si es significativa origina un “sujeto a” y, si es muy significativa implica una 
abstención de opinión.   

c. Opinión adversa: se expresa que los estados contables auditados no presentan razonablemente la situación patrimonial del 
ente a una   fecha dada, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y las variaciones en el capital corriente 
por el ejercicio, de acuerdo con normas contables profesionales.  

d. Abstención de opinión: en el caso en que el auditor no se encuentra en condiciones de determinar si los estados contables 
auditados presentan razonablemente la situación patrimonial del ente a una   fecha dada, los resultados de sus operaciones, la 
evolución del patrimonio neto y las variaciones en el capital corriente por el ejercicio, de acuerdo con normas contables profesionales. 
Esta situación se presenta cuando existe alguna limitación importante en el alcance o debido a la existencia de una incertidumbre 
importante sobre la ocurrencia de un hecho futuro relacionado con   una afirmación muy significativa de los estados contables.   
G) Lugar y fecha de su emisión:   
El lugar de emisión y la fecha del informe establece el límite de responsabilidad del auditor por los procedimientos de revisión con 
respecto a los estados contables sobre los cuales emite su opinión. Hasta ese momento existe responsabilidad del auditor de conocer 
todos aquellos eventos significativos que deban tener alguna exteriorización en los estados contables  
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I)  Anexos:  
 Se incluirá en ellos cualquier otra información suplementaria de interés.  
En los casos en que por su naturaleza sea necesario contar con la participación de especialistas en otras disciplinas, el auditor podrá 
limitar su responsabilidad haciendo referencia, en el informe, al trabajo de los mismos, destacando la imposibilidad de evaluar la 
metodología técnica utilizada por el perito.  
OPORTUNIDAD  PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME:  
 Los informes se deberán presentar en forma oportuna, en las fechas establecidas.  
Cuando la importancia de los hechos identificados recomiende una actuación inmediata, se emitirán informes previos parciales.   
RECOMENDACIONES:   
El informe de auditoría deberá contener recomendaciones apropiadas cada vez que su examen revele la factibilidad de una mejora en 
la entidad bajo estudio.  
Las recomendaciones se deberán formular en tono constructivo, dirigidas a mejorar el sistema de control interno y a corregir errores y 
deficiencias contables, financieras, administrativas o de otra naturaleza, encontradas en las operaciones evaluadas en el transcurso 
de una auditoría o estudio especial.  
Para que su utilidad sea superlativa, las recomendaciones deben ser tan específicas como sea posible. En el proceso de concepción 
deberán compararse los costos de llevarlas a la práctica con las ventajas que se espera obtener del mismo hecho.    
CONTROL DE CALIDAD DE LAS POLÍTICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJOS DE AUDITORÍA   
Esta norma impone el establecimiento de un sistema interno de control de calidad apropiado a fin de ofrecer una seguridad razonable 
de que se han establecido y aplicado políticas y procedimientos de ejecución adecuados, como así también que se han adoptado y 
cumplido las normas de auditoría correspondientes.   
 TIPOS DE AUDITORIAS EXTERNAS  

1. Auditoría Financiera  
Es el examen de información financiera por parte de una tercera persona distinta de la que la preparó, con la intención de establecer 
su razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad de tal información.   

2. Auditoría de Gestión  
Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el 
logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los 
responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso.  
La auditoría integrada es una actividad abarcativa de las auditorías financieras y las de gestión.    
1. NORMAS PARTICULARES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA FINANCIERA.  
La auditoría financiera puede ser auditoría de estados financieros o de asuntos financieros en particular.  
Auditoria de estados financieros  
Se deberá determinar si los estados contables de la entidad auditada presentan razonablemente su situación contable-financiera, los 
resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y los cambios operados en ésta, conforme a las normas contables profesionales, 
legales y propias del ente auditado, como así también si dicha entidad ha observado las leyes y reglamentos aplicables a aquellas 
transacciones que puedan tener un efecto importante en los estados financieros controlados.   
Auditoria de asuntos financieros en particular   
Se deberá determinar si los aspectos financieros del ente controlado, que se definan en el objetivo de auditoría, se presentan 
razonablemente y de conformidad con las normas contables profesionales, legales y propias del ente auditado, como así también si 
dicha entidad ha cumplido con los requisitos financieros específicos.  
Las auditorías de asuntos financieros se refieren, entre otros aspectos, a las siguientes materias: segmentos de estados financieros, 
contratos particulares, subvenciones, sistemas basados en procesamiento electrónico de datos, errores, irregularidades y actos 
ilícitos.   
PLANIFICACION ESPECIFICA  
Le resultan de aplicación las consideraciones generales.   
PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y DE CUMPLIMIENTO ASOCIADOS A LA AUDITORIA FINANCIERA   
a. Relevamiento y evaluación del control interno  
El auditor deberá relevar y evaluar el control interno con el objeto de depositar confianza o no en los controles de los flujos de 
información que generan las magnitudes a ser auditadas y, de esa manera, modificar o no la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos.  
El sistema de control interno de un ente comprende el plan de organización y todos sus métodos coordinados y medidas adoptadas, 
con el fin de:   

• salvaguardar sus activos,   

• verificar la confiabilidad y conexión de la información contable,   asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y  
  promover la eficiencia operativa.   

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

 La comprobación de que los controles identificados efectivamente funcionan y logran sus objetivos, para lo 
cual deben realizarse pruebas consistentes en la revisión de determinadas operaciones, observaciones directas del 
funcionamiento del sistema, etc.    

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

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

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

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

   

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

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

• Comisión Técnica   

• Comisión de trabajo de campo y seguimiento  
Los mismos serán elegidos de acuerdo al proyecto, área o trabajo a realizar en forma rotativa.   
PLAN DE AUDITORIA 2021  
 Antecedentes Previos   
Debemos aclarar que una de las principales dificultades de los periodos anteriores para poder implementar eficientemente el plan 
general de auditoría fue la falta de coordinación y provisión del área de la Secretaria de Hacienda para otorgarnos un usuario invitado 
para poder visualizar el sistema de gestión administrativa y obtener información instantánea que permita un control y consulta al 
instante de las imputaciones, correcciones, modificaciones y agregados sobre el Presupuesto Anual 2021.  
También, no hemos podido acceder a la memoria descriptiva del plan de acción del 2021 por lo que hemos considerado plantear un 
desarrollo de etapas estándar.  
Primera Etapa 2021  
El plan, como todos los años, implica una etapa previa de entrevistas personales con los nuevos responsables de las áreas de 
implicancia para determinar qué tipo de procedimiento se aplicará para la erogación- y principalmente cuales han sido los criterios de 
contratación-, solicitando al entrevistado indique las condiciones de tiempo, modo y demás particularidades del presumido gasto.  
Se solicitará al responsable del área correspondiente, respecto de cada gasto, partida o proyecto individualizado, un informe de 
rendición parcial (trimestral o semestral) en el que se deberá adjuntar la documentación respaldatoria. Asimismo, el informe a modo de 
rendición final una vez efectuado el proyecto o gasto completo.  
 Las áreas de enfoque de esta etapa son:  

• SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO SOCIAL  
Algunos de los trabajos y procedimientos a realizar serán:  

1. Contabilización y administración de proyectos  

2. Control de ejecución presupuestaria  

3. Normas y procedimientos de control interno   

4. Movimientos y controles financieros cotidianos  

5. Cierres periódicos contables y manejo de la información.   
Para la ejecución de controles y trabajos, además del pedido cotidiano de información entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de 
Contralor; está previsto la implementación de un usuario invitado en el sistema contable financiero del Municipio que agilizará el 
trabajo y control de auditoría.  

• SECRETARIA DE GOBIERNO Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS  

1. Control y seguimiento de convenios y fondos enviados desde provincia y nación.  

2. Respecto a los proyectos de obra: Todo aquel proyecto que supere los $ 500.000.- de partida 
presupuestaria asignada en la ordenanza de Presupuesto Municipal 2019 se solicitarán rendiciones 
parciales y totales.  

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

• Sistema de agua y riego mejoramiento  

• Plan Castello 2021  

• Edificio Paseo Artesanos, Plaza Modeste Victoria  

• Obras Varias SUM. Polideportivo  

• Obra Complementaria Escuela Ñirihua Pintura / Revestimiento  

• Obra Complementaria ESRN N°96 Playon Deportivo  

• Obra Delegada ART – Construcción Oficinas Dina Huapi  
  

b. Servicios No personales  

• Mantenimiento reparación y limpieza  

• Servicios Técnicos y Profesionales  
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• Canon Leasing bien de capital  
  

c. Bienes de consumo  

• Minerales Piedra, Arcilla y arena  

• Combustibles y lubricantes  
  

d. Otros bienes de consumo  

• Repuestos y accesorios  
  
Se solicitará carpeta / legajo de obra completa a la finalización y/o ejecuciones parciales para la implementar controles periódicos.  
Sin perjuicio de todo lo mencionado podrá el tribunal determinar otras cuentas, procedimientos, gastos o proyectos no individualizados 
en el presente plan de auditoría y requerir informes y/o rendiciones adicionales.  
Segunda Etapa 2021  
Además de las tareas de rutina general respecto al cierre de la cuenta general del ejercicio 2020 esta provisto el control de cuentas, 
gastos y rendiciones con el respectivo seguimiento   de los distintos Entes Autárquicos en la localidad, que reciban fondos Municipales 
y Provinciales, como lo prevee la Carta Orgánica Municipal.    
Entre las principales entes que hemos de auditar se encuentran:   

 SIMBOV Dina Huapi  

 Asociación Bomberos Voluntarios Dina Huapi  
Con ambas instituciones coordinaremos reuniones periódicas, creemos cuatrimestrales que permitan obtener información, realizar 
observaciones y recomendaciones. Como hemos realizado ya en este año 2020 pasado.  

 
 
  
 


