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NORMAS PODER LEGISLATIVO
LISTADO DE ORDENES DE PAGO
FECHA Nº DE ORDEN
01/02/2022
0001-752
01/02/2022
0001-753
02/02/2022
0001-754
02/02/2022
0001-755
07/02/2022
14/02/2022
0001-756
07/02/2022
0001-757
14/02/2022
0001-758
15/02/2022
0001-759
21/02/2022
22/02/2022
0001-760
22/02/2022
0001-761
22/02/2022
0001-762
22/02/2022
0001-763
22/02/2022
0001-764
25/02/2022

PROVEEDOR - DESTINATARIO
Leanes Miguel Angel
Importadora y Exportadora de la Patagonia
Chips Computación
KRISTINE S.A.
Transferencia E-BANK
Romero Gabriel A.
SM Servicios Informáticos
Camuzzi Gas del Sur
Instalaciones Comerciales Tisera SA
Transferencia E-BANK
Coceres Víctor Ramón
Coceres Víctor Ramón
Coceres Víctor Ramón
IMAZ Transportes SRL
Serra SRL
Gastos Bancarios

MONTO
2.500,00
4.590,87
17.580,00
20.000,00
50.000,00
4.349,04
2.000,00
1.691,73
61.395,40
50.000,00
4.380,00
880,00
460,00
16.481,23
8.368,26
451,18

NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 113/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de comprar insumos de
librería para las oficinas Municipales.
La orden de Compra 115-2022
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
115-2022, se solicitó la provisión de
80 resmas de hojas A4.
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 09/03/2022

Que se resolvió adquirir las
mismas de la firma Distribuidora
Olivos
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
$69.600,00.- (Pesos Sesenta y Nueve
Mil Seiscientos con 00/100.) según
factura B Nº 00030-0000554 a favor
de Distribuidora Olivos S.R.L. con
CUIT Nº 30-59483308-9 y domicilio en
calle Albarracín 945 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de 80 resmas
de hojas A4.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 114/SDE/2022
VISTO:
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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
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 Chab Digital Patagónica S.R.L.
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:
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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
$22.000,00.- (Pesos Veintidós Mil con
00/100 ctvs.) según factura B Nº 000500000366, a favor de Chab Digital
Patagónica S.R.L. con CUIT Nº 3071659969-4
y domicilio en Tte.
Nogueira 635 de Junín de los Andes
en concepto de servicio de internet
mes de febrero de 2022.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 115/SDE/2022
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
El contrato de locación de servicios
celebrado con el señor Mardones
Manuel Esteban.
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 en la cláusula primera
del contrato celebrado con el señor
Mardones Manuel Esteban, este se
comprometió a prestar servicios
desplegando las siguientes tareas de
corte y mantenimiento de espacios
verdes:
Laterales de la Ruta Nacional
40, sitos en ambos lados de
la calzada; desde el fin de
banquina de la misma y
hasta la calle municipal, en
toda la traza comprendida
desde la Oficina de Turismo
de Dina Huapi y hasta el
nacimiento de la calle Tambo
Viejo;
Costanera,
comprendida
como el espacio verde sito
desde la calle Patagonia
Argentina y hasta el inicio de
la playa, desde calle Los
Retamos y hasta la bajada de
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lanchas
municipal
y
estacionamiento, en calle
quintral
Espacio verde sito en calle
Jamaica al 200, frente al
Polideportivo Municipal.
Que en la cláusula segunda
de dicho contrato se pacta para esta
locación la suma de Pesos Setenta y
Cinco Mil ($75.000.-) mensuales,
montos que percibirá dentro de los
(05) días de haber remitido la
correspondiente factura.
Que en la cláusula tercera se
fija la duración de este contrato en
cuatro meses iniciando su ejecución el
día 10 de enero de 2022 y culminando
el día 30 de abril de 2022.
Que en su cláusula octava se
establece
que
el
locador
se
compromete a estar a disposición de
la Municipalidad en el horario de 08:00
a 15 horas, es decir siete (7) horas
diarias de lunes a viernes.
Que a su vez dicha cláusula
establece en su segundo párrafo que
en caso de que el locador no
cumpliera con las disposiciones de
esta cláusula será susceptible de
descuento en las sumas acordadas, a
razón de pesos Cuatrocientos Setenta
y Cinco la hora.
Que el importe facturado
corresponde al período desde el
10/01/2022 hasta el 31/01/2022.
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
$58.375,00.- (Pesos Cincuenta y Ocho
Mil Trescientos Setenta y Cinco con
00/100 ctvs.) según factura C Nº
00001-00000001 a favor de Mardones
Manuel Esteban con CUIT Nº 2040707143-4 y domicilio en S/N 0 Piso:
0 de Dina Huapi, en concepto de
tareas de mantenimiento de espacios
verdes.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.

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 haberse realizado el cambio
de una bomba, desde la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, mediante
órdenes de compra 109-2022, se
solicitó la adquisición de diversos
materiales para realizar tareas de
mantenimiento en la red de agua
potable.
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 a
su vez 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
$27.049,54.- (Pesos Veintisiete Mil
Cuarenta y Nueve con 54/100 Ctvs.)
según factura B Nº 00007-00000430 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, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 116/SDE/2022
VISTO:
La
necesidad
de
realizar
el
mantenimiento de la Red de Agua
potable.
La Orden de Compra 109-2022
generada a partir de solicitud de la

Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 117/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de las herramientas y
maquinaría perteneciente al inventario
Municipal.
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La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La orden de compra 125-2022 y 1392022 generadas 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 y herramientas utilizadas
en el desarrollo diario de las tareas
realizadas por el área de Obras y
Servicios Públicos.
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 por este motivo, desde la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante Orden de Compra
125-2022 se solicitó la verificación de
la motoguadaña, de la cual surgió que
era necesario el cambio de ciertos
repuestos.
Que para ello se acudió a los servicios
de la firma de la señora Nadelstumpf
Laura Gabriela quien contaba con
disponibilidad inmediata para realizar
el service de revisión además de
contar con parte de los repuestos
necesarios para su cambio, siendo
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
$10.450,00.(Pesos
Diez
Mil
Cuatrocientos Cincuenta con 00/100
Ctvs.) según factura C Nº 0000300000021 a favor de Nadelstumpff
Laura Gabriela, con CUIT Nº 2724791576-7 y domicilio en calle Los
Nogales 253 de Dina Huapi, en
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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concepto de mantenimiento de
herramientas municipales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 118/SDE/2022
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 en la cláusula primera
del contrato celebrado con el señor
este se comprometió a prestar
servicios desplegando las siguientes
tareas de corte y mantenimiento de
espacios verdes:
Laterales de la Ruta Nacional
40, sitos en ambos lados de
la calzada; desde el fin de
banquina de la misma y
hasta la calle municipal, en
toda la traza comprendida
desde la Oficina de Turismo
de Dina Huapi y hasta el
nacimiento de la calle Tambo
Viejo;
Costanera,
comprendida
como el espacio verde sito
desde la calle Patagonia
Argentina y hasta el inicio de
la playa, desde calle Los
Retamos y hasta la bajada de
lanchas
municipal
y
estacionamiento, en calle
quintral
Espacio verde sito en calle
Jamaica al 200, frente al
Polideportivo Municipal.
Que en la cláusula segunda
de dicho contrato se pacta para esta
locación la suma de Pesos Setenta y
Cinco Mil ($75.000.-) mensuales,
montos que percibirá dentro de los
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(05) días de haber remitido la
correspondiente factura.
Que en la cláusula tercera se
fija la duración de este contrato en
cuatro meses iniciando su ejecución el
día 10 de enero de 2022 y culminando
el día 30 de abril de 2022.
Que en la cláusula tercera se fija la
duración de este contrato en cuatro
meses iniciando su ejecución el día 10
de enero de 2022 y culminando el día
30 de abril de 2022.
Que en su cláusula octava se
establece
que
el
locador
se
compromete a estar a disposición de
la Municipalidad en el horario de 08:00
a 15 horas, es decir siete (7) horas
diarias de lunes a viernes.
Que a su vez dicha cláusula
establece en su segundo párrafo que
en caso de que el locador no
cumpliera con las disposiciones de
esta cláusula será susceptible de
descuento en las sumas acordadas, a
razón de pesos Cuatrocientos Setenta
y Cinco la hora.
Que el importe facturado
corresponde al período desde el
10/01/2022 hasta el 31/01/2022.
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
$58.375,00.- (Pesos Cincuenta y Ocho
Mil Trescientos Setenta y Cinco con
00/100 ctvs.) según factura C Nº
00002-00000049 a favor de Chirife
Alejandro Federico con CUIT Nº 2029628006-3 y domicilio en Rioja 2761
Piso: 6 Dpto.: B, en concepto de
tareas de mantenimiento de espacios
verdes.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 119/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Nota Nº 16 “ACADH” de la
Asociación Club Atlético Dina Huapi.
La Orden de Compra 93-2022
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
CONSIDERANDO:
Que es espíritu de este Municipio
acompañar a la comunidad educativa
en sus iniciativas, colaborando con la
provisión de diferentes aportes,
materiales y/o insumos que puedan
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llegar a ser solicitados, teniendo en
cuenta que en el presupuesto de
gastos existe partida presupuestaria
destinada a tales efectos.
Que mediante Nota Nº 16 “ACADH”, el
presidente de la Asociación Club Dina
Huapi, Manquelef José Ruiz, solicita la
colaboración con un camión de
material de ripio con arena para ser
utilizado en las bases de las gradas
que serán instaladas en la zona de la
cancha de futbol de dicho Club.
Que por ello, desde Jefatura de
Gabinete, mediante Orden de Compra
93-2022 se solicitó la provisión de
5m3 de ripio con arena.
Que se decidió concretar la compra de
dicho material a la firma Arenera del
Sur
Sociedad
Anónima,
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 $18.900,00.- (Pesos
Dieciocho Mil Novecientos con 00/100
ctvs.) según factura B Nº 0000100000091 a favor de Arenera del Sur
Sociedad Anónima con CUIT Nº 3070877434-7 y domicilio en calle Frey
82 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de 5m3 de ripio con arena
para Club Atlético Dina Huapi.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 120/SDE/2022
VISTO:
El Artículo 18 de la Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de
Dina Huapi.
La Orden de Compra 117-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo, Social,
Género, Familia y Deporte.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal del
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo
18 establece que el Municipio
considera
al
deporte,
actividad
formativa y recreativa, contribuye a
una mejor calidad de vida del individuo
y es por lo tanto un derecho que
ejercitan los habitantes de Dina Huapi.
El Gobierno Municipal apoyará toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también como el
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deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de
asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas, las que
deberán estar legalmente constituidas.
El Municipio crea y/o recupera los
espacios físicos y necesarios, para el
desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
Que en este sentido la
Municipalidad de Dina Huapi retoma
como todos los años la colonia de
vacaciones totalmente gratuita para
los chicos desde los 3 a 13 años de
edad.
Que
en
dicha
colonia
participan más de 250 chicos por día
junto a un staff de profesores que
llevan a cabo la actividad recreativa.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades es
necesario recurrir a todas aquellas
prestaciones de servicios, como así
también la ejecución de compras de
insumos, materiales y/o suministros
que lo ameriten.
Que por ello desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, se solicitó, mediante Orden
de Compra 117-2022, la provisión
diversos productos alimenticios para
refrigerio de los asistentes a la colonia
de vacaciones.
Que se resolvió adquirir los mismos de
la firma Rossi & Rossi S.R.L. quien
mediante comparativa de precios
realizada, presentó la oferta más
conveniente, siendo a su vez
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 1°) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar un pago por el
importe de $59.967,00.- (Pesos
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos
Sesenta y Siete con 00/100 Ctvs.)
según factura B N° 00003-00003087 a
favor de Rossi & Rossi S.R.L., con
C.U.I.T. N° 30-71104873-8 y domicilio
en calle Tiscornia 951 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
productos alimenticios para colonia de
vacaciones.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 121/SDE/2022
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VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de las herramientas y
maquinaría perteneciente al inventario
Municipal.
La orden de compra 124-2022
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 y herramientas utilizadas
en el desarrollo diario de las tareas
realizadas por el área de Obras y
Servicios Públicos.
Que para realizar el mantenimiento de
la motoguadaña fue necesaria la
adquisición de diversos repuestos, los
cuales fueron solicitados mediante
Orden de Compra 124-2022.
Que se resolvió adquirir los mismos de
la firma EL GRINGO del señor Kibysh
Viktor
quien
contaba
con
disponibilidad inmediata de los
repuestos solicitados, siendo a su vez
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
$25.050,00.- (Pesos Veinticinco Mil
Cincuenta con 00/100 Ctvs.) según
factura B Nº 00004-00000234 a favor
de Kibysh Viktor, con CUIT Nº 2093713307-4 y domicilio en calle 9 de
julio 596 Piso: 0 Dpto.:0 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
mantenimiento
de
herramientas
municipales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 122/SDE/2022
VISTO:
El Artículo 18 de la Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de
Dina Huapi.
La Orden de Compra 116-2022
generada a partir de solicitud de la
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Secretaría de Desarrollo, Social,
Género, Familia y Deporte.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal del
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo
18 establece que el Municipio
considera
al
deporte,
actividad
formativa y recreativa, contribuye a
una mejor calidad de vida del individuo
y es por lo tanto un derecho que
ejercitan los habitantes de Dina Huapi.
El Gobierno Municipal apoyará toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también como el
deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de
asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas, las que
deberán estar legalmente constituidas.
El Municipio crea y/o recupera los
espacios físicos y necesarios, para el
desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
Que en este sentido la
Municipalidad de Dina Huapi retoma
como todos los años la colonia de
vacaciones totalmente gratuita para
los chicos desde los 3 a 13 años de
edad.
Que
en
dicha
colonia
participan más de 250 chicos por día
junto a un staff de profesores que
llevan a cabo la actividad recreativa.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades es
necesario recurrir a todas aquellas
prestaciones de servicios, como así
también la ejecución de compras de
insumos, materiales y/o suministros
que lo ameriten.
Que por ello desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, se solicitó, mediante Orden
de Compra 116-2022, la provisión
diversos productos de limpieza.
Que se resolvió adquirir los mismos de
la firma Armony de Sevila Pablo
Nicolás quien mediante comparativa
de precios realizada, presentó la
oferta más conveniente, siendo a su
vez 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 1°) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar un pago por el
importe de $42.675,49.- (Pesos
Cuarenta y Dos Mil Seiscientos
setenta y Cinco con 49/100 Ctvs.)
según facturas B N°00003-00000058 y
N°00003-00000059 a favor de Sevila
Pablo Nicolás., con C.U.I.T. N° 20BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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34221309-0 y domicilio en calle La
cascada 265 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de artículos de
limpieza para colonia de vacaciones.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN Nº 123/SDE/2022
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
La Orden de Compra 1232021 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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 por ello desde la
Dirección de Obras Públicas, se
solicitó la provisión de 50 mts de nylon
4 mts x 200 micrones para la Plaza
Las Lomas.
Que se resolvió adquirir dicho
artículo de firma Kristine S.A., quien
mediante comparativa de precios
realizada presentó la oferta más
conveniente, siendo a su vez
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
$23.000,00.- (Pesos Veintitrés Mil con
00/100 ctvs.) según factura B Nº
00003-00018784 a favor de Kristine
S.A. con CUIT Nº 30-71040269-4 y
domicilio en Estados Unidos 1400 de
Dina Huapi, en concepto de materiales
de construcción.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
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RESOLUCIÓN Nº 124/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
Las órdenes de compra 1062022 y 107-2022 generadas a partir
de solicitud de la Secretaría de
Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
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 para esto, una de las principales
tareas de la Secretaría de Turismo y
Cultura área cultura, a lo largo del
año, es ofrecer diversas actividades y
eventos culturales.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades y de los
eventos es necesario ejecutar las
compras de insumos, materiales y/o
suministros que lo ameriten.
Que, con el objetivo de
mejorar y amplificar el sonido en
eventos culturales tanto dentro del
SUM municipal como en eventos
externos que así lo requieran, desde
la Secretaría de Turismo y Cultura,
mediante Órdenes de Compra 1062022 y 107-2022 se solicitó la
provisión de dos cajas de sonido
bafles pasivos 15” y una potencia para
dichas cajas.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Visciglio S.A.S.
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:
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LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $185.905,67.- (Pesos
Ciento
Ochenta
y
Cinco
Mil
Novecientos Cinco con 67/100 ctvs.)
según factura B Nº 00004-00015735 a
favor de Visciglio S.A.S con CUIT Nº
30-71242316-8 y domicilio en Gallardo
640 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de insumos para eventos
culturales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 125/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con un seguro
técnico
para
la
máquina
retroexcavadora.
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
retroexcavadora, 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 $5.856,34.- (Pesos Cinco
Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con
34/100 Ctvs.) a favor de La Segunda
Cooperativa
Ltda.
de
Seguros
Generales con CUIT Nº 30-500017704 y domicilio en Onelli 58 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
cuota 01/12 de febrero 2022
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correspondiente
a
Póliza
Nº40.091.470 con vigencia desde el
23/02/2022 hasta las 12 Hs. del
23/02/2023.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 126/SDE/2022
VISTO:
El Plan Calor 2022.
La Orden de Compra 105-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
CONSIDERANDO:
Que el área de Desarrollo Social,
Género y Familia y Deporte 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 es primordial para el Municipio
garantizar la provisión de leña a los
vecinos que presentan situaciones
económicas
y
sociales
que
imposibilitan la adquisición de dicho
elemento de manera particular.
Que para ello desde dicha
Secretaría, mediante Orden de
Compra 105-2022 se solicitó la
provisión de 50 bolsones big bag de
90*90*120 impresos por 4 caras con el
logo del Municipio.
Que se decidió concretar la
compra de los mismos a la firma Open
Bag envases flexibles de la señora
Archivio Paola Natalia 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
40.555,00.- (Pesos Cuarenta Mil
Quinientos Cincuenta y Cinco con
00/100 Ctvs.) según factura B N°
00004-00000011 a favor de Archivio
Paola Natalia con CUIT N°2727035952-9 y domicilio en calle
Enrique Fitte 527 de San Antonio de
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Areco, Provincia de Buenos Aires, en
concepto de bolsones para reparto de
leña plan calor.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 127/SDE/2022
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 $4.500, 00.(Pesos Cuatro 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 01 de enero
de 2022 y culminando el día 31 de
junio de 2022.
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
$4.500, 00.- (Pesos Cuatro Mil
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según
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factura C N°00003-00000027 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, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 128/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con el
equipamiento requerido para las
labores que se realizan en las oficinas
administrativas.
La Orden de Compra 118-2022
generada a partir de la solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Económico.
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 con motivo de ello,
desde la Secretaría de Desarrollo
Económico, mediante Orden de
Compra 118-2022 se solicitó la
provisión de un disco solido de 120
GB y una memoria RAM DDR 4 GB
1600 para mejorar el rendimiento de la
PC utilizada en el área de caja.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma SM Servicios
informáticos del señor Miranda
Sebastián,
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 $5.650,00.- (Pesos Cinco
Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100
ctvs.) según factura C Nº0000200000049 a favor de Miranda
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Sebastián con CUIT Nº20-284167989, con domicilio en Los Guindos 361
de Dina Huapi, en concepto de
insumos de computación.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 129/SDE/2022
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 $15.285,00.- (Pesos
Quince Mil Doscientos Ochenta y
Cinco con 00/100 Ctvs.) a favor de La
Segunda
Cooperativa
Ltda.
de
Seguros Generales con CUIT 3050001770-4 y domicilio en Onelli 58
de San Carlos de Bariloche, en
concepto
de
cuota
05/12,
correspondiente
a
Póliza
Nº40.087.062 con vigencia desde las
12 hs. del 30/10/2021 y hasta las 12
Hs. del 30/10/2022.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/03/2022 8:31

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

RESOLUCION N° 130/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con una póliza
de accidentes personales para el
maquinista de la hidrogrúa.
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 protección hacia las
Instalaciones Municipales, los activos
municipales y hacia el personal
municipal 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 como a
su vez de los operarios que las
manejan.
Que por ello se contrató una póliza de
accidentes
personales
para
la
cobertura del señor Cayun Víctor,
conductor de la hidrogrúa, con la firma
La Segunda Cooperativa Ltda. de
Seguros de Personas S.A., 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 $2.358,58.- (Pesos Dos Mil
Trescientos Cincuenta y Ocho con
58/100 Ctvs.) a favor de La Segunda
Cooperativa Ltda. de Seguros de
Personas S.A. con CUIT 3050003462-5 y domicilio en Onelli 58
de San Carlos de Bariloche, en
concepto
de
cuota
01/10,
correspondiente
a
Póliza
Nº
46.775.721 con vigencia desde las 12
hs. del 28-01-2022 y hasta las 12 Hs.
del 28/01/2023.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 131/SDE/2022
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
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Obras Complementarias de Edificios
Escolares correspondientes al año
lectivo.
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
Las Órdenes de Compra 782022 y 82-2022 generadas a partir de
solicitud de la Secretaría de Desarrollo
Social, Género, Familia y Deporte.
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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $5.394,65.- (Pesos Cinco
Mil Trescientos Noventa y Cuatro con
65/100 ctvs.) según facturas B Nº
0007-00000678 y Nº 0007-00000679 a
favor de Rodríguez Roberto Cristian
con CUIT Nº 20-21669189-0 y
domicilio en Elflein 1045 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
insumos
eléctricos
para
mantenimiento de establecimientos
educativos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 132/SDE/2022
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 adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
Las Órdenes de Compra 792022, 80-2022, 81-2022 y 83-2022
generadas a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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
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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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $33.258,82.- (Pesos
Treinta y Tres Mil Doscientos
Cincuenta y Ocho con 82/100 ctvs.)
según facturas B Nº 0017-00050177 y
Nº 0017-00050178 a favor de Energía
S.R.L. con CUIT Nº 33-70779039-9 y
domicilio en Ada María Elflein 1145 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de
insumos
eléctricos
para
mantenimiento de establecimientos
educativos.
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Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 133/SDE/2022
VISTO:
La
Resolución
Nº
106/INT/2021.
La Declaración de Interés de
la Legislatura de la Provincia de Río
Negro.
La Orden de Compra 11342021 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Turismo, Cultura y
Deporte.
CONSIDERANDO:
Que la localidad de Dina Huapi toma
como fecha fundacional el día 25 de
noviembre de 1986, fecha en que
comenzó a funcionar como Comisión
de Fomento.
Que, en 2009, el Concejo Deliberante
de la localidad declara que esta fecha
será de interés municipal.
Que el 25 de noviembre del 2021 se
conmemoró el 35º aniversario de la
Municipalidad de Dina Huapi.
Que en su artículo primero la
Resolución Nº 106/INT/2021 autoriza
la realización de los actos centrales
por el Treinta y Cinco Aniversario de la
localidad a desarrollarse el 21 de
noviembre de 2021 en la Plaza
Modesta Victoria.
Que en dicha fecha se realizará el
acto protocolar, desfile y shows de
escenario, como actos de apertura e
inicio de la semana de actividades.
Que la Legislatura de la
Provincia de Río Negro declara de
interés social, cultural y comunitario
los actos correspondientes al 35º
aniversario de fundación de la ciudad
de Dina Huapi.
Que desde la Secretaría de
Turismo, Cultura y Deporte, mediante
orden de compra 1134-2021, se
solicitó la realización del servicio de
backline.
Que para ello se acudió a los
servicios de la señora González
Romina Elvira quien presentaba
disponibilidad para prestar el servicio
el día de los eventos centrales.
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
$30.000,00.- (Pesos Treinta Mil con
00/100 ctvs.) según factura C Nº
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00002-00000077, a favor de González
Romina Elvira con CUIT Nº 2333205648-4 y domicilio en calle
Namuncura 481 Piso: 1, Dpto.: A , en
concepto de servicio de backline.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 134/SDE/2021
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La orden de compra 99-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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 se están llevando a cabo
tareas de mantenimiento en el
Polideportivo Municipal, por lo que
desde la Secretaría de Desarrollo
Familia, Género, Familia y Deporte, se
solicitó la provisión de diversos
materiales de pinturería.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Pinturería
Argentina Sociedad de Hecho quien,
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 la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $12.900,00.- (Pesos Doce
Mil Novecientos con 00/100Ctvs.)
según factura B Nº 0002-00055406 a
favor de Pinturería Argentina Sociedad
de Hecho con CUIT N° 30-71236912-0
y con domicilio en Elordi 773 Loc. 5 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
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de
mantenimiento
de
edificios
municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 01 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 135/SDE/2022
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 145-2022
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
$8.050,00.(Pesos
Ocho
Mil
Cincuenta con 00/100 ctvs.) según
factura B Nº 0008-00011482 a favor
de Valenti Nicolás Alexis con CUIT
N°23-33246057-9 y domicilio en Onelli
1700 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, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 136/SDE/2022
VISTO:
La
necesidad
de
realizar
el
mantenimiento periódico de las
herramientas
informáticas
y
tecnológicas del municipio.
CONSIDERANDO:
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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 $30.000,00.- (Pesos
Treinta Mil con 00/100 ctvs.) según
factura C Nº00002-00000050 a favor
de Miranda Sebastián con CUIT N°2028416798-9 y domicilio en Los
Guindos 361 de Dina Huapi, en
concepto de servicio informático del
mes de enero de 2022.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 137/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar la
carga de combustible a los vehículos
municipales.
La Ordenanza N°060-CDDH2012.
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.

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 09/03/2022

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 $79.678.30.- (Pesos
Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Setenta y Ocho con 30/100 ctvs.)
según factura B Nº 0009-00000353 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, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 138/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de las diversas áreas de
contar con un servicio de artes
gráficas.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La orden de compra 133-2022
generada a partir de solicitud de
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
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para el correcto desarrollo de las
mismas.
Que es competencia del
Municipio generar el acceso a
diversas prestaciones de servicios
para las distintas áreas Municipales, y
de esta forma se garantiza el buen
funcionamiento y eficacia de cada una
de ellas.
Que por ello desde Jefatura de
Gabinete, mediante orden de compra
133-2022, se solicitó la realización de
300 ploteos en vinilo impreso y de
corte para contenedores con leyenda
“húmedos “y “secos”.
Que para la realización de los
mismos se acudió a los servicios de la
señora Dascanio Mariana Clara 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
$156.900,00.(Pesos
Ciento
Cincuenta y Seis Mil Novecientos con
00/100 ctvs.) según factura C
Nº00001-00000538
a
favor
de
Dascanio Mariana Clara con CUIT
Nº24-34624136-1 y domicilio en calle
Canadá 77 Dpto.: 7 A de Dina Huapi,
en concepto de servicio de artes
gráficas.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 139/SDE/2022
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 adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1362022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
CONSIDERANDO:
Que la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio delega en la
Municipalidad de Dina Huapi la
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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
e) 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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $76.200,00.- (Pesos
Setenta y Seis Mil Doscientos con
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00/100 ctvs.) según facturas C
Nº00001-00000003
y
N°0000100000004 a favor de Lobo Hector
Eduardo con CUIT Nº 20-18304848-2
y domicilio en Padre Guillermo 925 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de tareas de mantenimiento eléctricas
de establecimientos educativos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 140/SDE/2022
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 adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1082022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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
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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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $20.000,00.- (Pesos Veinte
Mil con 00/100 ctvs.) según factura C
Nº 00002-00000059 a favor de
Espinoza Chávez Verónica Eugenia
con CUIT Nº 27-92666419-6 y
domicilio en Tulipanes 260 de Dina
Huapi, en concepto de tareas de
mantenimiento en establecimientos
educativos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 141/SDE/2022
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 adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
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La Orden de Compra 1322022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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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 $51.500,00.- (Pesos
Cincuenta y Un Mil Quinientos con
00/100 ctvs.) según facturas C
Nº00003-00000020,
Nº0000300000021,
Nº00003-00000022
y
Nº00003-00000023
a
favor
de
Fuentealba Daniel Federico con CUIT
Nº 27-92666419-6 y domicilio en
Acacias 480 de Dina Huapi, en
concepto de tareas de mantenimiento
en establecimientos educativos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 142/SDE/2022
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 adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1312022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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;
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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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $11.126,40.- (Pesos Once
Mil Ciento Veintiséis con 40/100 ctvs.)
según factura B Nº 0023-00005745 a
favor de Acuarela S.R.L. con CUIT Nº
30-68907011-2 y domicilio en Gallardo
599 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de artículos de pintería para
mantenimiento en Escuela Nº 312.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 143/SDE/2022
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
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de Mantenimiento, Sanitización y
Obras Complementarias de Edificios
Escolares correspondientes al año
lectivo.
La Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1222022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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 en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
complementaria
al
trabajo
que
comprenda modificación o refacción
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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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $1.722,19.- (Pesos Un Mil
Setecientos Veintidós con 19/100
ctvs.) según factura B Nº 0000300018785 a favor de Kristine S.A. con
CUIT Nº 30-71040269-4 y domicilio en
calle Estados Unidos 1400 de Dina
Huapi, en concepto de materiales de
ferretería para obra complementaria
“Nueva Aula Interna para Escuela
Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 144/SDE/2022
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
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Escolares correspondientes al año
lectivo.
La Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1352022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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 en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
complementaria
al
trabajo
que
comprenda modificación o refacción
de los edificios escolares que requiera
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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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $19.299,95.- (Pesos
Diecinueve Mil Doscientos Noventa y
Nueve con 95/100 ctvs.) según factura
B Nº 0023-00005865 a favor de
Acuarela S.R.L. con CUIT Nº 3068907011-2 y domicilio en calle
Gallardo 599 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
de
pinturería
para
obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 145/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de llevar a cabo todas
aquellas acciones que garanticen las
condiciones de seguridad e higiene de
la población.
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El contrato de locación de servicios
celebrado con el sr. Sonori Cristian
Osvaldo.
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
Coordinación de Bromatología cuyo
trabajo consiste en llevar adelante
políticas
de
implementación
de normas
provinciales
y
municipales tendientes al cuidado y
aspectos relacionados con elementos
del área alimentaría, química y
sanitaria.
Que la salud es un derecho
social básico que el estado tiene la
obligación de garantizar a través de un
sistema eficaz y eficiente para
proporcionar cuidados sanitarios al
ciudadano en proximidad a los lugares
donde vive y trabaja, respondiendo a
las necesidades sanitarias de la
población
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 con la finalidad de contar
con un soporte en materia de
Seguridad e Higiene en el ámbito
laboral, se resolvió celebrar un
contrato de locación de servicios con
el Licenciado Cristian Osvaldo Sonori,
quien
brindará
asesoramiento,
seguimiento y control en materia de su
competencia.
Que el servicio quedará a
cargo de la Jefatura de Gabinete,
habiendo pactado para la locación, la
suma mensual de pesos Veinte Mil
($20.000,00) mensuales.
Que el plazo de dicho contrato se fija
en una duración de 6 (Seis) meses,
desde el 01 de enero de 2022 y
culminando el día 30 de junio de 2022.
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 $20.000,00.- (Pesos Veinte
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura C
Nº 00002-00000247 a favor de
Cristian Sonori Osvaldo con CUIT
N°20-25982689-7 y domicilio en calle
Los Ñires 215 Dpto. 2 de Dina Huapi,
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en concepto de servicios de Seguridad
e Higiene laboral.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 146/SDE/2022
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
El contrato de obra celebrado con el
señor Rybko Jorge Eduardo.
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 en su cláusula primera
del contrato celebrado con el señor
Rybko Jorge Eduardo éste acepta y se
compromete a prestar servicios,
desplegando tareas de mantenimiento
en plazas Plaza Perito Moreno, Los
Pioneros, Pehuenes, Carlos Castillo,
San Luis de los Leones y Los
Coirones. Que dichas tareas consisten
en limpieza, poda, corte de pasto,
embellecimiento y todo lo relacionado
con el mantenimiento de los espacios
referidos.
Que en su cláusula segunda
se pacta para esta locación la suma
de
Pesos
Ciento
Veinte
Mil
($120.000,00) mensuales, montos que
percibirá dentro de los cinco (05) días
de haber remitido la correspondiente
factura.
Que en su cláusula tercera se
fija la duración del contrato en dos
(02) meses, iniciando su ejecución el
día 01 de diciembre de 2021 y
culminando el día 31 de enero de
2022.
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
$120.000,00.- (Pesos Ciento Veinte
Mil con 00/100 ctvs.) según facturas C
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Nº 00002-00000015, Nº 0000200000013
y Nota de Crédito Nº
00002-00000001 a favor de Rybko
Jorge Eduardo con CUIT Nº 2037763722-5 y domicilio en Nueva
Constitución 210 de San Carlos de
Bariloche,
en
concepto
de
mantenimiento de espacios públicos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 147/SDE/2022
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
El Oficio Nº 10-“DG4-URIIIº”.
La Orden de Compra 63-2022
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
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
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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 $39.900,00.- (Pesos
Treinta y Nueve Mil Novecientos con
00/100 ctvs.) según factura B Nº
00003-00000100
a
favor
de
Fernández Hugo Jacobo con CUIT Nº
20-29045532-5
y
domicilio
en
Fagnano 1065 Dpto.:1 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
repuestos para mantenimiento de
móvil policial.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 148/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con el
equipamiento requerido para las
labores que se realizan en las oficinas
administrativas.
La Orden de Compra 129-2022
generada a partir de la solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia 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 con motivo de ello,
desde la Secretaría de Desarrollo
Social, Género, Familia y Deporte,
mediante orden de compra 129-2022,
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se solicitó la provisión de diversos
insumos informáticos para el armado
de un puesto de autogestión que se
ubicará en el Polideportivo Municipal.
Que se resolvió adquirir
dichos insumos de la firma del señor
Orlando
Guillermo
Ariel,
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 $3.260,00.- (Pesos Tres
Mil Doscientos Sesenta con 00/100
ctvs.) según factura B Nº 0000400010139 a favor de Orlando
Guillermo Ariel con CUIT Nº 2325930744-9 , con domicilio en
Rolando 699 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de insumos de
computación.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 149/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con el
equipamiento requerido para las
labores que se realizan en las oficinas
administrativas.
La Orden de Compra 128-2022
generada a partir de la solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia 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 con motivo de ello,
desde la Secretaría de Desarrollo
Social, Género, Familia y Deporte,
mediante orden de compra 128-2022,
se solicitó la provisión de diversos
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insumos informáticos para el armado
de un puesto de autogestión que se
ubicará en el Polideportivo Municipal.
Que se resolvió adquirir
dichos insumos de la firma de la
señora Morel Mónica Susana, 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 $34.000,00.- (Pesos
Treinta y Cuatro Mil con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 00004-00002236 a
favor de Morel Mónica Susana con
CUIT Nº 27-21520764-7, con domicilio
en Moreno y Beschtedt 0 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
insumos de computación.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCION N°150/SDE/2022
VISTO:
La Ordenanza Nº218-CDDH16 “Sistemas de medición electrónica
para la seguridad vial”.
El llamado a Licitación
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer
llamado”
La Resolución Nº004/INT2018 Adjudicación licitación pública
Nº002-GOSP-2017.
El Contrato Administrativo
entre la Municipalidad de Dina Huapi y
Vial Control S.A.
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La Orden de Compra 1212022 generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
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
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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 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
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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 garantizar condiciones
laborales adecuadas al personal
dedicado a estas tareas, desde la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos se construyó una garita en
calle Calafates.
Que para ello, desde Jefatura de
Gabinete, se solicitó la provisión de un
rollo de manguera de 15 mts. de ½.
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
$1.050,00.- (Pesos Un Mil Cincuenta
con 00/100 Ctvs.) según factura B
Nº00004-00002146
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, 03 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 151/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La Orden de Compra 58-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
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.
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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 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 por ello, desde la Secretaría de
Turismo y Cultura, se solicitó la
provisión de cuatro rodillos de goma
espuma.
Que se resolvió adquirir los
mismos de 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 la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $2.440,00.- (Pesos Dos Mil
Cuatrocientos
Cuarenta
con
00/100Ctvs.) según factura B Nº 000400002140 a favor de Bochatay Andrea
Viviana con CUIT N° 27-21142871-1 y
con domicilio en Estados Unidos 310
de Dina Huapi, en concepto de
mantenimiento
de
edificios
municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 152/SDE/2022
VISTO:
El Artículo 18 de la Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de
Dina Huapi.
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
Las Órdenes de Compra 87-2022 y
100-2022 generadas a partir de
solicitud
de
la
Secretaría
de
Desarrollo, Social, Género, Familia y
Deporte.
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CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal del
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo
18 establece que el Municipio
considera
al
deporte,
actividad
formativa y recreativa, contribuye a
una mejor calidad de vida del individuo
y es por lo tanto un derecho que
ejercitan los habitantes de Dina Huapi.
El Gobierno Municipal apoyará toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también como el
deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de
asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas, las que
deberán estar legalmente constituidas.
El Municipio crea y/o recupera los
espacios físicos y necesarios, para el
desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
Que en este sentido la
Municipalidad de Dina Huapi retoma
como todos los años la colonia de
vacaciones totalmente gratuita para
los chicos desde los 3 a 13 años de
edad.
Que
en
dicha
colonia
participan más de 250 chicos por día
junto a un staff de profesores que
llevan a cabo la actividad recreativa.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades es
necesario recurrir a todas aquellas
prestaciones de servicios, como así
también la ejecución de compras de
insumos, materiales y/o suministros
que lo ameriten.
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 por ello desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte,
se
solicitó,
mediante
Órdenes de Compra 87-2022 y 1002022, la provisión de diversos
artículos de ferretería.
Que se resolvió adquirir los mismos de
la firma DINA SUR ferretería de la
señora Bochatay Andrea Viviana
quien posee preeminencia al ser
proveedora local y habitual del
Municipio.

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/03/2022 8:31

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar un pago por el
importe de $3.540,00.- (Pesos Tres
Mil Quinientos Cuarenta con 00/100
Ctvs.) según facturas B N°0000400002144 y N°00004-00002143 a
favor de Bochatay Andrea Viviana con
C.U.I.T. N° 27-21142871-1 y domicilio
en calle Estados Unidos 310 de Dina
Huapi, en concepto de artículos de
ferretería para colonia de vacaciones.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 153/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de comprar insumos de
librería para las oficinas Municipales.
La Orden de Compra 92-2022
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
92-2022, se solicitó la provisión de
una silla de escritorio para el juzgado
de faltas.
Que se resolvió adquirir la
misma de la firma Decorarg de la
señora Bosich Brenda Evelyn 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

19

BOLETIN OFICIAL

RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10.485,00.(Pesos
Diez
Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con
00/100.) según factura B Nº 000300005049 a favor de Bosich Brenda
Evelyn con CUIT Nº 27-35793747-2 y
domicilio en calle Luchter 7405 de
Liniers Ciudad de Buenos Aires, en
concepto de silla de escritorio.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 154/SDE/2022
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,
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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 $94.500,00.- (Pesos
Noventa y Cuatro Mil Quinientos con
00/100 ctvs.) según factura C Nº
00002-00000066 a favor de Chiguay
Juana Olga Valentina, con CUIT Nº2722743854-7 y domicilio en 9 de Julio
240 de San Carlos de Bariloche, en
concepto
de
alquiler
inmueble
Colombia 530 mes de febrero de
2022.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 155/SDE/2022
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 Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1272022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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
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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 en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
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2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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
$621,00.(Pesos
Seiscientos Veintiuno con 00/100
ctvs.) según factura B Nº 0000400002145 a favor de Bochatay Andrea
Viviana con CUIT Nº 27-21142871-1 y
domicilio en calle Estados Unidos 310
de Dina Huapi, en concepto de
materiales de ferretería para obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 156/SDE/2022
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La Orden de Compra 1197-2021
generada a partir de solicitud de
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 se está llevando a cabo
el armado de una cisterna en la Plaza
Los Altos de Dina Huapi.
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
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empresas “locales”; y se aplicará en
todas las contrataciones de insumos,
bienes y/o servicios que realice la
Municipalidad de Dina Huapi […]”.
Que para ello, desde la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, mediante
orden de compra 1197-2021 se
solicitó la provisión de diversos
artículos de ferretería.
Que se resolvió adquirir los
mismos de 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
$4.828,00.(Pesos
Cuatro
Mil
Ochocientos Veintiocho con 00/100
ctvs.) según factura B Nº 0000400002134 a favor de Bochatay Andrea
Viviana con CUIT Nº 27-21142871-1 y
domicilio en calle Estados Unidos 310
de Dina Huapi, en concepto de
materiales de construcción para
armado de cisterna.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 04 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 157/SDE/2022
VISTO:
La Resolución Nº01/21 del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia de Río Negro.
La Resolución Nº191/21 del
Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de Río Negro.
La Resolución Nº720/2021
del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de Río Negro.
La Carta Orgánica Municipal.
La Ordenanza N° 445-CDDH2020 “Aprobar y Ratificar ACTA
ACUERDO
MUNICIPALIDAD
DE
DINA HUAPI Línea Provincial N°33”.
La Ordenanza N° 598-CDDH2021 “Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos para el
Ejercicio Fiscal 2022”.
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

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/03/2022 8:31

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

el deber de “Elaborar y remitir al
Concejo Deliberante el Proyecto de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos...”
Que, mediante Ordenanza N°445CDDH-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 mediante Resolución
01/2021 se incrementó el boleto en un
(Treinta y Cinco) 35% por lo que el
monto antes mencionado pasó a ser
de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres
Mil ($243.000,00.-)
Que, el costo del boleto tuvo un
incremento del Quince por ciento
(15%), dispuesto por Resolución
191/21 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
setenta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta ($279.450,00.-).
Que, el costo del boleto tuvo un
incremento del Treinta y Cinco por
ciento (35%) dispuesto por Resolución
720/2021 del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos con fecha 13 de
diciembre del corriente, por lo que el
pago mensual pasará a ser de pesos
trescientos setenta y siete mil
doscientos cincuenta y siete con
50/100 Ctvs. ($377.257,50.-).
Que, mediante Ordenanza 598CDDH-2021,
se
aprueba
el
Presupuesto de la Administración
Municipal para el Ejercicio 2022, 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
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Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$377.257,50.- (Pesos Trescientos
Setenta y Siete Mil Doscientos
Cincuenta y Siete con 50/100 ctvs.-) a
favor de Las Grutas S.A. CUIT N°3067290196-7
y
domicilio
en
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
2915 de San Antonio Oeste, 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, 04 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 158/SDE/2022
VISTO:
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 596-CDDH-2021-.
La Resolución Nº 002/SOSP/2022.
La Orden de Compra 89-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
CONSIDERANDO:
Que en el artículo primero de
la ordenanza 422-CDDH-2020 se
declaró 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 COVID19.
Que en el artículo cuarto de dicha
ordenanza 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 por ordenanzas 433-CDDH-2020,
468-CDDH-2020, 496-CDDH-2021 y
517-CDDH-2021,
545-CDDH-2021,
562-CDDH-2021 y 596-CDDH-2022
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 COVID19, en los mismos términos y plazos.
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Que
optimizar
el
servicio
de
recolección de residuos, brindando
equipamientos
nuevos,
permite
gestionar un plan integral en la tarea,
facilitando su realización y mejorando
en consecuencia, la prestación en
general.
Que por ello, mediante Resolución Nº
002/SOSP/20212 se dispone la
compra 250 (Doscientos Cincuenta)
contenedores plásticos diferenciados
en 115 (Ciento Quince) verdes) y 135
(Ciento Treinta y Cinco) negros de
1100 litros para ser ubicados en
diferentes puntos de la ciudad para
seguir completando el esquema de
recambio de recolección de residuos.
Que en su artículo segundo dicha
resolución autoriza a la Secretaría de
Desarrollo Económico a utilizar los
medios y recursos necesarios para
realizar dicha compra.
Que los cien contenedores fueron
solicitados por la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos, mediante Orden
de Compra 89-2022.
Que para la adquisición de los mismos
se acudió a la firma CONBACS 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:
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 $12.832.812,50.- (Pesos
Doce Millones Ochocientos Treinta y
Dos Mil Ochocientos Doce con 50/100
ctvs.) según factura B N°0000600000261 a favor de CONBACS
S.R.L. con CUIT Nº30-71146689-0 y
domicilio en Irigoyen Bernardo de 122
Piso: 1 de Ciudad de Buenos Aires, en
concepto de 250 contenedores
plásticos de 1100 lts.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 07 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 159/SDE/2022
VISTO:
La Ordenanza 487-CDDH2020
“Protección
y
Cuidado
Responsable
de
Animales
de
Compañía (Deróguese Ord. N°090CDDH-2010)”.
La Orden de Compra 1572022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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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, mediante Orden de
Compra
157-2022,
desde
la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte, se solicitó
la compra de 3 unidades de xilacina
por 20 ml.
Que, se determinó adquirir
las mismas de la firma Fattorini
Servicios Agropecuarios del señor
Fattorini Roberto Rafael por ser el
único proveedor que contaba con
disponibilidad del insumo 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
$4.740,00.(Pesos
Cuatro
Mil
Setecientos Cuarenta con 00/100
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Ctvs.-) según factura B Nº 0000600003199 a favor de Fattorini Roberto
Rafael con CUIT Nº 20-23125019-1
domicilio en Luis Beltrán 215 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
insumos médicos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 160/SDE/2022
VISTO:
El
capítulo
IX
de
la
Ordenanza
003-CDDH-2009.
Descripción sintética: “Elaboración de
presupuesto-Régimen de contabilidad.
La Ordenanza 598-CDDH2021.
La
Resolución
Nº
004/INT/2022.
El contrato de locación de
servicios celebrado con la señora
Viscubi Sabrina.
CONSIDERANDO:
Que el Municipio requiere de
la
asesoría
permanente
y
especializada para todo lo relacionado
con la gestión financiera, presupuestal
y contable.
Que 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, mediante Ordenanza
598-CDDH-2021,
se
aprobó
el
Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el Ejercicio
Fiscal 2022, el cual incluye una partida
presupuestaria destinada a los gastos
de
servicios
profesionales
de
contabilidad y auditoría.
Que
en
este
sentido,
mediante artículo primero de la
Resolución Nº 004/INT/2022 se
dispone la contratación de la
profesional contable, Cra. Viscubi
Sabrina para la confección de cuenta
general del ejercicio correspondiente
al período 2021, quien cuenta con los
conocimientos técnicos y con las
herramientas profesionales necesarias
para llevar adelante dicha tarea.
Que en la cláusula primera
del contrato celebrado con la
contadora Viscubi Sabrina se le
encomienda y esta acepta la
confección de la cuenta general del
ejercicio 2021.
Que en la cláusula segunda
de dicho contrato se pacta para esta
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locación la suma de pesos Doscientos
Treinta Mil ($230.000,00.-) montos
que serán abonados en tres etapas.
Un pago de pesos ochenta y tres mil
trescientos treinta y tres ($83.333.-)
como anticipo, un segundo pago a
realizarse con el 75 % de avance del
trabajo de pesos setenta y tres mil
trescientos treinta y tres con cincuenta
centavos ($75.333,50.-) y un tercer
pago por la suma de pesos setenta y
tres mil trescientos treinta y tres con
cincuenta centavos ($73.333,50.-) una
vez finalizada las tareas y entregado a
la Municipalidad.
Que en la cláusula tercera de
dicho contrato se establece como
fecha de finalización de las tareas
encomendadas el día 15 de marzo de
2022.
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
$83.333,00.- (Pesos Ochenta y Tres
Mil Trescientos Treinta y Tres con
00/100 Ctvs.-) según factura C Nº
00001-00000439 a favor de Viscubi
Sabrina con CUIT Nº 20-32101769-0 y
domicilio en Carmen de Patagones
3710 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de anticipo por confección
de Cuenta General del Ejercicio 2021.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 161/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La Orden de Compra 152-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
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
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públicos pueden sufrir inconvenientes
resultando en consecuencias para el
desarrollo de los servicios públicos y
actividades diarias.
Que por ello, desde la Secretaría de
Turismo y Cultura, mediante Orden de
Compra 152-2022 se solicitó la
provisión de diferentes artículos de
pinturería.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Acuarela S.R.L.
quien mediante comparativa de
precios realizada, presentó la oferta
más conveniente, siendo a su vez
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 la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $53.270,65.- (Pesos
Cincuenta y Tres Mil Doscientos
Setenta con 65/100Ctvs.) según
factura B Nº 0023-00005997 a favor
de Acuarela S.R.L con CUIT N° 3068907011-2 y con domicilio en
Gallardo 599 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de insumos
para mantenimiento de edificios
municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 162/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de los vehículos
pertenecientes a la flota municipal.
La Orden de Compra 120-2022
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
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traslado
en
actividades
no
gubernamentales.
Que, por este motivo, desde
la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante Orden de Compra
120-2022 se solicitó la compra de
repuestos para camión volcador
Mercedes Benz dominio JZX 660
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma MERPAC del
señor Callaba Pedro Alberto quien es
proveedor
oficial
de
repuestos
Mercedes Benz, además de contar
con disponibilidad inmediata de los
artículos solicitados.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$8.110,00.- (Pesos Ocho Mil Ciento
Diez con 00/100 Ctvs.) según factura
B Nº 00004-00000103 a favor de
Callaba Pedro Alberto con CUIT N°
20-06817989-1 y domicilio en calle
Luis Beltrán 1836 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, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 163/SDE/2022
VISTO:
La invitación realizada desde
la Secretaría de Estado de Seguridad
y Justicia de la Provincia de Rio
Negro.
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de los vehículos
pertenecientes a la flota municipal.
La Orden de Compra 1151-2021
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
CONSIDERANDO:
Que el día 02 de noviembre
del 2021 ingresó una invitación desde
la Secretaría de Estado de Seguridad
y Justicia de la Provincia de Rio Negro
para participar del desarrollo de la
Asamblea del Consejo Provincial de
Seguridad Vial que se llevó a cabo el
día 24 de noviembre en la Ciudad de
Cipolletti.
Que, en la Asamblea se
realizaron exposiciones por parte de la
Agencia Nacional de seguridad Vial, la
Agencia Provincial de Seguridad Vial y
algunos Municipios.
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Que para ello solicitaron la
designación de un representante del
Municipio, el cual conforme lo
dispuesto por la Ley Provincial Nº
5263 debe recaer en un funcionario
con rango no inferior a director.
Que se decidió que dicho
representante sea el Jefe de Gabinete
quien se trasladó hacia dicha localidad
en la Fiat Strada dominio AA036WM.
Que, próximo a llegar a
destino,
el
vehículo
sufrió
desperfectos de consideración lo que
derivó en que la camioneta deba
quedar en la ciudad de Neuquén para
realizar su reparación.
Que para ello se acudió a los
servicios de la firma Pire Rayen
Automotores S.A., service oficial de
Fiat, para realizar la revisión del
vehículo y las reparaciones que
resultaran pertinentes.
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 $194.069,29.- (Pesos
Ciento Noventa y Cuatro Mil Sesenta y
Nueve con 29/100 Ctvs.) según
factura B Nº 0044-00007195, a favor
de Pire Rayen Automotores S.A. con
CUIT N° 30-57531467-4 y domicilio en
E. Belenguer 2475 de Neuquén,
Provincia Neuquén, en concepto de
reparación de Fiat Strada dominio
AA036WM.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 164/SDE/2022
VISTO:
La invitación realizada desde
la Secretaría de Estado de Seguridad
y Justicia de la Provincia de Rio
Negro.
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de los vehículos
pertenecientes a la flota municipal.
La Resolución Nº 163/SDE/2022
La orden de compra 1722021 generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
CONSIDERANDO:
Que el día 02 de noviembre
del 2021 ingresó una invitación desde
la Secretaría de Estado de Seguridad
y Justicia de la Provincia de Rio Negro
para participar del desarrollo de la
Asamblea del Consejo Provincial de
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Seguridad Vial que se llevó a cabo el
día 24 de noviembre en la Ciudad de
Cipolletti.
Que, en la Asamblea se
realizaron exposiciones por parte de la
Agencia Nacional de seguridad Vial, la
Agencia Provincial de Seguridad Vial y
algunos Municipios.
Que para ello solicitaron la
designación de un representante del
Municipio, el cual conforme lo
dispuesto por la Ley Provincial Nº
5263 debe recaer en un funcionario
con rango no inferior a director.
Que se decidió que dicho
representante sea el Jefe de Gabinete
quien se trasladó hacia dicha localidad
en la Fiat Strada dominio AA036WM.
Que, próximo a llegar a
destino,
el
vehículo
sufrió
desperfectos de consideración lo que
derivó en que la camioneta deba
quedar en la ciudad de Neuquén para
realizar su reparación.
Que para ello se acudió a los
servicios de la firma Pire Rayen
Automotores S.A., service oficial de
Fiat, para realizar la revisión del
vehículo y las reparaciones que
resultaran pertinentes.
Que una vez finalizadas las
tareas de reparación, se debía retirar
la camioneta de las instalaciones del
proveedor en la ciudad de Neuquén
Capital.
Que, dicha tarea le fue encomendada
al señor Escudero Marcelo Gabriel.
Que, desde Jefatura de Gabinete
mediante Orden de Compra 172-2022
se solicitó la compra de un pasaje de
colectivo desde Bariloche hacia
Neuquén para el día 27 de enero del
corriente.
Que se resolvió adquirir dicho pasaje
de la empresa Vía Bariloche Sociedad
Anónima
quien
contaba
con
disponibilidad de pasajes para el día
solicitado.
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 $4.203,00.- (Pesos Cuatro
Mil Doscientos Tres con 00/100 Ctvs.-)
según serie y Número de boleto W660922 a favor de Vía Bariloche
Sociedad Anónima con CUIT N° 3064392215-7 y domicilio en Carlos
Pellegrini 743 Piso: PB Dpto.: 4 de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
a librar el pago por un importe de
$100,00.- (Pesos Cien con 00/100
Ctvs.-) a favor de Transportes
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Integrados América S.A. con CUIT Nº
30-71029743-2 y domicilio en Avda.
Moreau de Justo 1848 Piso:2 Dpto.:38
de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en concepto de pasaje de
colectivo Bariloche- Neuquén.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 165/SDE/2022
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”.
Las Órdenes de Compra 31-2022, 432022, 62-2022 y 134-2022 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 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, por este motivo, desde la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante Órdenes de
Compra 31-2022, 43-2022, 62-2022 y
134-2022 se solicitó la provisión de
diferentes artículos de ferretería para
mantenimiento de la red de agua
potable
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Que se decidió realizar la
compra de dichos artículos a la firma
DINA SUR FERRETERÍA de la señora
Bochatay Andrea Viviana quien posee
preeminencia al ser proveedora a 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
$17.772,00.- (Pesos Diecisiete Mil
Setecientos Setenta y Dos con 00/100
Ctvs.) según facturas B Nº 0000400002137, Nº 00004-00002147 y Nº
00004-00002139 a favor de Bochatay
Andrea Viviana, con CUIT Nº 2721142871-1 con domicilio en calle
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en
concepto de insumos de ferretería
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, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 166/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de las herramientas y
maquinaría perteneciente al inventario
Municipal.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
Las Órdenes de Compra 88-2022 y
1087-2021 generadas 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 y herramientas utilizadas
en el desarrollo diario de las tareas
realizadas por el área de Obras y
Servicios Públicos.
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
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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 órdenes
de compra 88-2022 y 1087-2021 se
solicitó la provisión de diversos
artículos
de
ferretería
para
mantenimiento de herramientas y
maquinarias del inventario municipal.
Que se resolvió adquirir los mismos de
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
$5.918,00
(Pesos
Cinco
Mil
Novecientos Dieciocho con 00/100
Ctvs.) según facturas B Nº 0000400002135 y Nº 00004-00002142 a
favor de Bochatay Andrea Viviana con
CUIT Nº 27-21142871-1 y domicilio en
calle Estados Unidos 310 de Dina
Huapi, en concepto de mantenimiento
de
herramientas
y
maquinaria
municipales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 167/SDE/2022
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
Las Órdenes de Compra 30-2022 y
57-2022 generadas a partir de
solicitud de 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
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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 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 ello, desde la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, mediante
órdenes de compra 30-2022 y 572022 se solicitó la provisión de
diferentes artículos de ferretería.
Que se resolvió adquirir los
mismos de 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
$13.097,00.(Pesos
Trece
Mil
Noventa y Siete con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 00004-00002136 y
Nº 00004-00002138 a favor de
Bochatay Andrea Viviana con CUIT Nº
27-21142871-1 y domicilio en calle
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en
concepto de insumo de ferretería para
mantenimiento de espacios públicos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 168/SDE/2022
VISTO:
La
guardería
canina
municipal.
La ordenanza Nº 487-CDDH2020.
Descripción
sintética.
“Protección y cuidado responsable de
animales de compañía (deróguese
ord. Nº 090-CDDH-2010)”.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
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La Orden de Compra 86-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
CONSIDERANDO:
Que la ordenanza 487CDDH-2020 fija el marco normativo
aplicable
a
perros
y
gatos,
denominados conforme la misma
“animales de compañía”.
Que en su artículo 14 dicha
ordenanza establece que la captura
de animales de compañía que
deambulen por las calles del ejido se
efectuara de acuerdo al trato que
determina la ley 14.346 y que estará
condicionada
a
la
capacidad
disponible de caniles individuales.
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 por ello, desde la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos se solicitó
la compra de un mosquetón con
destorcedor para uno de los canes
alojados en la guardería canina.
Que se resolvió adquirir el mismo de
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 la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe
de
$699,00.(Pesos
Seiscientos Noventa y Nueve con
00/100 ctvs.) según factura B Nº
00004-00002141 a favor de Bochatay
Andrea Viviana con CUIT N° 2721142871-1 y domicilio en calle
Estados Unidos 310, en concepto de
grillete para can.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 169/SDE/2022
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VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
La Ordenanza Nº 060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La Orden de Compra 148-2022
generada a partir de solicitud de la
Dirección de Obras Públicas.
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 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 por ello, desde la Dirección de
Obras Públicas, mediante orden de
compra 148-2022 se solicitó la
provisión de 100 mts de cable tipo
taller 3 x 2.5 mm2 para parquización y
riego de espacios públicos.
Que se resolvió adquirir dichos
insumos de la firma ELECTRO
BANDY del señor González Daniel
Guillermo, quien posee preeminencia
al 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 Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$26.350,19.- (Pesos Veintiséis Mil
Trescientos Cincuenta con 19/100
ctvs.) según factura B Nº 000400005359 a favor de González Daniel
Guillermo con CUIT Nº20-20368939-0
y domicilio en calle Las Ardillas 234 de
Dina Huapi, en concepto de insumos
eléctricos.
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Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 170/SDE/2022
VISTO:
El
Programa
Promover
Turismo Federal y Sostenible.
La
Resolución
Número:
Resol-2021-97-APN-SPT#MTYD de la
Secretaría de Promoción Turística.
La Orden de Compra 68-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que el Programa Promover
Turismo Federal y Sostenible del
Ministerio de Turismo y Deportes, en
el ámbito de la Secretaría de
Promoción Turística cuyo objetivo es
favorecer el desarrollo sostenible de
los destinos emergentes a través de la
inclusión de estrategias de promoción,
abordando
la
diversificación
y
federalización de la oferta turística y la
maximización del impacto económico
local del turismo.
Que desde la Secretaría de
Promoción Turística se aprobó el
llamado para la presentación de
proyectos en el marco de la
convocatoria denominada “Proyectos
para el fortalecimiento de destinos
turísticos sostenibles y competitivos”
el cual otorga la suma de hasta pesos
CINCO MILLONES ($5.000.000,00).
Que la Municipalidad de Dina
Huapi presentó un proyecto en el
marco de este programa para reforzar
e incrementar la cartelería indicativa,
interpretativa e indicativa y de
señalización con la que cuenta el
Municipio, además de dos juegos de 9
letras corpóreas, una de ellas con
luces de LED que formen la leyenda
“Dina Huapi”, y para realizar la puesta
en valor del patrimonio existente con
la restauración de monumentos,
esculturas y murales en espacios
públicos.
Que el artículo primero de la
Resol-2021-97-APN-SPT#MTYD
se
resuelve el otorgamiento de un apoyo
económico por la suma de Pesos
Cinco Millones ($5.000.000,00) a la
Municipalidad de Dina Huapi en virtud
del Programa Presentado en el marco
de la Convocatoria “Proyectos para el
fortalecimiento de destinos turísticos
sostenibles y competitivos.
Que, en este sentido desde la
Secretaría de Turismo y Cultura,
mediante Orden de Compra 68-2022
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se solicitó la realización de un juego
de letras corpóreas de 1.5mts de alto
(mayúsculas) y 1mt de alto x 0.50cm
de ancho (minúsculas) y un juego de
letras corpóreas de 1mt de alto
(mayúsculas) y 0.60cm de alto
(minúsculas), fabricado con estructura
interna y refuerzos hierro ángulo y
planchuelas forradas con chapa
laminada.
Que para la realización de las
mismos se acudió a la firma Corralón
Austral
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:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$745.000,00.- (Pesos Setecientos
Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 0004-00038615 a
favor de Corralón Austral S.R.L. con
CUIT Nº 30-71730650-9 y domicilio en
calle Los Claveles 529 de Viedma en
concepto de anticipo por confección
de letras corpóreas.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 171/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de los vehículos
pertenecientes a la flota municipal.
La Orden de Compra 67-2022
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
CONSIDERANDO:
Que son vehículos oficiales todos
aquellos que independientemente de
sus características sean propiedad del
Municipio, arrendado o en comodato.
Que los vehículos de uso oficial solo
deberán ser asignados a servidores
públicos que desempeñen un cargo en
las dependencias de la Municipalidad
y cuando el mismo sea indispensable
para el buen desarrollo de sus
actividades.
Que los móviles afectados, propiedad
del Municipio, deben ser utilizados en
un marco de racionalidad evitando en
todo momento el uso indebido de las
unidades, así como su manejo y
traslado
en
actividades
no
gubernamentales.
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Que, ante averío del sistema
de limpiaparabrisas del camión
Mercedes Benz dominio JTI 509 fue
necesaria su urgente reparación, lo
cual fue solicitado
Que para ello se acudió a la firma
ELECTRICIDAD ÑIRECO del señor
Visconti Bruno por ser el único
proveedor que se dedica a este
trabajo específico de electricidad.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$3.000,00.- (Pesos Tres Mil con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0003-00003834 a favor de Visconti
Bruno con CUIT N° 23-20370442-9 y
domicilio en calle Benito Crespo 265
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, 08 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 172/SDE/2022
VISTO:
La Ordenanza Nº218-CDDH16 “Sistemas de medición electrónica
para la seguridad vial”.
El llamado a Licitación
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer
llamado”
La Resolución Nº004/INT2018 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 17/01/2022 hasta la fecha
31/01/2022
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
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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.
El historial de operaciones entre las
fechas
17/01/2022
hasta
el
31/01/2022.
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
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distribución de fondos instrumentado
con transferencias a las 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
$2.092.281,00.- (Pesos Dos Millones
Noventa y Dos Mil Doscientos
Ochenta y Uno con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 00003-00001811,
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, 09 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 173/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de las diversas áreas de
contar con un servicio de artes
gráficas.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La orden de compra 56-2022
generada a partir de solicitud de
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 generar el acceso a
diversas prestaciones de servicios
para las distintas áreas Municipales, y
de esta forma se garantiza el buen
funcionamiento y eficacia de cada una
de ellas.
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,
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bienes y/o servicios que realice la
Municipalidad de Dina Huapi […]”.
Que por ello desde Jefatura de
Gabinete, mediante orden de compra
56-2022, se solicitó la realización de
500 caratulas para el Juzgado de
Faltas.
Que para la realización de los
mismos se acudió a los servicios de la
señora Dascanio Mariana Clara 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
$24.750,00.- (Pesos Veinticuatro Mil
Setecientos Cincuenta con 00/100
ctvs.) según factura C Nº0000100000530 a favor de Dascanio
Mariana Clara con CUIT Nº2434624136-1 y domicilio en calle
Canadá 77 Dpto.: 7 A de Dina Huapi,
en concepto de servicio de artes
gráficas.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 09 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 174/SDE/2022
VISTO:
La Ordenanza 487-CDDH2020
“Protección
y
cuidado
responsable de animales de compañía
(deróguese ord.090-CDDH-2020)”.
Las esterilizaciones caninas y
felinas.
La Solicitud de Servicio con
fecha 12 de agosto de 2021.
CONSIDERANDO:
Que en el inciso a) del art. 33
de la ordenanza 487-CDDH-2020 se
establece que 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
principal favorecer y fomentar la
tenencia responsable de perros,
tendiendo al mejoramiento del estado
sanitario y al bienestar de los mismos,
así como disminuir e instaurar
soluciones no eutanásicas para
situaciones
derivadas
de
la
convivencia entre seres humanos y los
mencionados animales.
Que a partir del servicio médico
veterinario de castraciones brindado
por el Poder Ejecutivo Municipal, se
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generan residuos patógenos, que son
los materiales de descarte producidos
en las unidades sanitarias, estos
materiales de descarte son peligrosos
debido a que pueden estar infectados,
por lo que es necesaria la contratación
de un servicio especializado en el
retiro y transporte de este tipo de
residuos.
Que con fecha 12 de agosto de 2021
se efectuó la solicitud de servicio de
recolección,
tratamiento
final
y
disposición final y residuos patológicos
a la empresa Zavecom S.R.L.
Que esta firma se especializa
en este tipo de servicios, y se convino
la realización del retiro de residuos
patológicos producidos durante las
castraciones que se llevan a cabo una
vez por semana.
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
$11.616,43.(Pesos
Once
Mil
Seiscientos Dieciséis con 43/100
ctvs.) según factura B Nº 0000700022156 a favor de Zavecom S.R.L.,
con CUIT Nº 30-67277584-8 y
domicilio en Av. J. Marcos Herman
4237 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de retiro de residuos
patológicos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 09 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 175/SDE/2022
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.
Que es fundamental e
indispensable el alquiler de una
maquina fotocopiadora para uso
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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
$26.190,81.- (Pesos Veintiséis Mil
Ciento Noventa con 81/100 ctvs.)
según factura B Nº 0006-00006730 a
favor de Jorge Rivero con CUIT N°2012514621-0 y domicilio en Gallardo
202 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de alquiler por el mes de
febrero de y por copias excedentes
correspondientes al mes de enero de
2022.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 09 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 176/SDE/2022
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 31 de octubre de 2021,
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
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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 2021 y culminando el
día 30 de abril de 2022.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias:
EL 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°
00002-00000131 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 del 2022.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 09 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 177/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Orden de Compra 1032022 a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
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
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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 para esto, una de las principales
tareas de la Secretaría de Turismo y
Cultura área cultura, a lo largo del
año, es ofrecer diversas actividades y
eventos culturales.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades y de los
eventos es necesario ejecutar las
compras de insumos, materiales y/o
suministros que lo ameriten.
Que, con el objetivo de
mejorar la iluminación de sala del
Salón de Usos Múltiples Municipal
durante los eventos llevados a cabo
allá, desde la Secretaría de Turismo y
Cultura, mediante orden de compra
103-2022 se solicitó la provisión de
dos tiras de luces led más fuente.
Que se resolvió adquirir las
mismas de la firma Libertech S.R.L.
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 $4.318,19.- (Pesos Cuatro
Mil Trescientos Dieciocho con 19/100
ctvs.) según factura B Nº 000400722821 a favor de Libertech S.R.L.
con CUIT Nº 30-71572387-1 y
domicilio en Avda. Juan de Garay
3491 de Capital Federal, en concepto
de insumos para eventos culturales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 10 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 178/SDE/2022
VISTO:
La
necesidad
de
realizar
el
mantenimiento de la Red de Agua
potable.
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 596-CDDH-2021-.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La orden de compra 150-2022
generada a partir de solicitud de la
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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 en el artículo primero de la
ordenanza
422-CDDH-2020
se
declaró 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 COVID19.
Que en el artículo cuarto de dicha
ordenanza 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 por ordenanzas 433-CDDH-2020,
468-CDDH-2020, 496-CDDH-2021 y
517-CDDH-2021,
545-CDDH-2021,
562-CDDH-2021 y 596-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 COVID19, en los mismos términos y plazos.
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 […]”.
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Que, desde la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, mediante Orden de
Compra 150-2022 se solicitó la
provisión de 400 mts. de cable de
3x50 mm2 para alimentación de la
bomba sumergible existente en el
lecho del lago sin alimentación de
tensión.
Que se resolvió adquirir el
mismo de la firma ELECTRO BANDY
del señor Gonzalez Daniel Guillermo
quien mediante comparativa de
precios realizada presentó la oferta
más conveniente, siendo a su vez
proveedor local y de 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
$1.762.479,04.- (Pesos Un Millón
Setecientos Sesenta y Dos Mil
Cuatrocientos Setenta y Nueve con
04/100 Ctvs.) según factura B Nº
0004-00005361 a favor de González
Daniel Guillermo, con CUIT Nº 2020368939-0 y domicilio en calle Las
Ardillas 234 de Dina Huapi, en
concepto de 400mts. de cable
subterráneo 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 2022
RESOLUCION Nº 179/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La Orden de Compra 153-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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
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resultando en consecuencias para el
desarrollo de los servicios públicos y
actividades diarias.
Que por ello, desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, mediante Orden de Compra
153-2022 se solicitó la provisión de 10
latas de cetol hidro parquet satinado
para el Polideportivo Municipal.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Acuarela S.R.L.
quien mediante comparativa de
precios realizada, presentó la oferta
más conveniente, siendo a su vez
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 la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $76.213,23.- (Pesos
Setenta y Seis Mil Doscientos Trece
con 23/100Ctvs.) según factura B Nº
0023-00005982 a favor de Acuarela
S.R.L con CUIT N° 30-68907011-2 y
con domicilio en Gallardo 599 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
insumos para mantenimiento de
edificios municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 10 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 180/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La Orden de Compra 140-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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
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desarrollo de los servicios públicos y
actividades diarias.
Que por ello, desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, mediante Orden de Compra
140-2022 se solicitó la provisión de
diversos artículos de pinturería.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Pinturería
Argentina Sociedad de Hecho, quien
mediante comparativa de precios
realizada, presentó la oferta más
conveniente, siendo a su vez
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 la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $34.945,00.- (Pesos
Treinta y Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta y Cinco con 00/100Ctvs.)
según facturas B Nº 0002-00055752 y
Nº 0002-00055670 a favor de
Pinturería Argentina Sociedad de
Hecho con CUIT N° 30-71236912-0 y
con domicilio en Elordi 773 Loc. 5 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de insumos para mantenimiento de
edificios municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 10 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 181/SDE/2022
VISTO:
La Ordenanza 487-CDDH2020
“Protección
y
Cuidado
Responsable
de
Animales
de
Compañía (Deróguese Ord. N°090CDDH-2010)”.
La Orden de Compra 1582022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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
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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, mediante Orden de
Compra
158-2022,
desde
la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte, se solicitó
la compra de insumos veterinarios
para castraciones.
Que, se determinó adquirir
los mismos de la firma Droguería
INSA S.A.S quien contaba con
disponibilidad de todos los insumos
solicitados, siendo a su vez 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
$11.180,84.- (Pesos Once Mil Ciento
Ochenta con 84/100 Ctvs.-) según
factura B Nº 00004-00000367 a favor
de Droguería INSA S.A.S. con CUIT
Nº 30-71666360-0 y domicilio en
Limay 233 de Dina Huapi, en concepto
de insumos médicos.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 182/SDE/2022
VISTO:
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El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento, Sanitización y
Obras Complementarias de Edificios
Escolares correspondientes al año
lectivo.
La Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
El contrato de locación de
servicios celebrado con el señor
Mayorga Elvio José Luis.
El acta de inspección Nº
02/2022/SOSP.
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
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instalaciones
complementarias;
Que en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $119.900,00.- (Pesos
Ciento Diecinueve Mil Novecientos
con 00/100 ctvs.) según factura C Nº
00001-00000001 a favor de Mayorga
Elvio José Luis con CUIT Nº 2028577763-2 y domicilio en calle
Diagonal Gutiérrez 0 Dpto.: 18 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
mano
de
obra
para
obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 183/SDE/2022
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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 Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La orden de compra Nº 1512022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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
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instalaciones
complementarias;
Que en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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
$377,40.(Pesos
Trescientos Setenta y Siete con
40/100 ctvs.) según factura C Nº
00003-00018922 a favor de Kristine
S.A. con CUIT Nº 30-71040269-4 y
domicilio en calle Estados Unidos
1400 de Dina Huapi, en concepto de
materiales de construcción para obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 184/SDE/2022
VISTO:
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El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento, Sanitización y
Obras Complementarias de Edificios
Escolares correspondientes al año
lectivo.
La Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
El
Acta
de
Inspección
Nº03/2022/SOSP.
La Orden de Compra 1852022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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
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instalaciones
complementarias;
Que en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $32.000,00.- (Pesos
Treinta y Dos Mil con 00/100 ctvs.)
según factura C Nº00002-00000061 a
favor de Espinoza Chávez Verónica
Eugenia con CUIT Nº27-92666419-6 y
domicilio en calle Tulipanes 260 de
Dina Huapi, en concepto de mano de
obra
de
pintura
para
obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 185/SDE/2022
VISTO:
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El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento, Sanitización y
Obras Complementarias de Edificios
Escolares correspondientes al año
lectivo.
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1492022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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
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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.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $10.131,07.- (Pesos Diez
Mil Ciento Treinta y Uno con 07/100
ctvs.) según factura B Nº 002300005925 a favor de Acuarela S.R.L.
con CUIT Nº 30-68907011-2 y
domicilio en Gallardo 599 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
artículos
de
pintería
para
mantenimiento en Jardín Nº 81.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 186/SDE/2022
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 Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1742022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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.
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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 en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
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del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $11.581,12.- (Pesos Once
Mil Quinientos Ochenta y Uno con
12/100 ctvs.) según facturas B Nº
0023-00006071 y Nº 0023-00006050 y
Nota de Crédito Nº 0023-00000133 a
favor de Acuarela S.R.L. con CUIT Nº
30-68907011-2 y domicilio en calle
Gallardo 599 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
de
pinturería
para
obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 187/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La Orden de Compra 164-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
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 por ello, desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, mediante Orden de Compra

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 09/03/2022

164-2022 se solicitó la provisión de 10
latas de cetol parquet satinado.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Desde el Sur
S.A.S. por ser el único proveedor que
contaba con disponibilidad inmediata
de la cantidad 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 la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $128.105,93.- (Pesos
Ciento Veintiocho Mil Ciento Cinco
con 93/100Ctvs.) según factura B Nº
00002-00017636 a favor de Desde el
Sur S.A.S. con CUIT N° 30-716892855 y con domicilio en Elflein 1072 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de insumos para mantenimiento de
edificios municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 188/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar la
carga de combustible a los vehículos
municipales.
La Ordenanza N°060-CDDH2012.
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
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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 $144.307,11.- (Pesos
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil
Trescientos Siete con 11/100 ctvs.)
según factura B Nº 0009-00000355 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, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 189/SDE/2021
VISTO:
La
guardería
canina
municipal.
La ordenanza Nº 487-CDDH2020.
Descripción
sintética.
“Protección y cuidado responsable de
animales de compañía (deróguese
ord. Nº 090-CDDH-2010)”.
La Orden de Compra 177-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
CONSIDERANDO:
Que la ordenanza 487CDDH-2020 fija el marco normativo
aplicable
a
perros
y
gatos,
denominados conforme la misma
“animales de compañía”.
Que en su artículo 14 dicha
ordenanza establece que la captura
de animales de compañía que
deambulen por las calles del ejido se
efectuara de acuerdo al trato que
determina la ley 14.346 y que estará
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condicionada
a
la
capacidad
disponible de caniles individuales.
Que corresponde al municipio el
cuidado de los canes alojados en la
guardería municipal, entre lo que se
incluye el brindarles alimento, el cual
debe
poseer
características
específicas de calidad, a modo de
asegurar su bienestar.
Que con motivo de ello, desde la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante orden de compra
177-2022, se solicitó la compra de 10
bolsas de alimento canino.
Que se realizó la compra de los
mismos a la firma NutriVet Comercial
Patagónica
del
señor
Popovici
Alejandro Esteban quien 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 $22.477,00.- (Pesos
Veintidós Mil Cuatrocientos Setenta y
Siete con 00/100 ctvs.) según factura
B Nº 00003-00000653 a favor de
Popovici Alejandro Esteban con CUIT
N° 20-14769908-6 y domicilio en calle
Belgrano 399 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de alimento
canino.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 190/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de los vehículos
pertenecientes a la flota municipal.
La Orden de Compra 142-2022
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
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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, por este motivo, desde
la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante Orden de Compra
142-2022 se solicitó la compra de
veinte kilos de grasa amarilla para
sistema hidráulico de máquinas y
camiones.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma LUBRICENTRO
LA RUTA de la señora Díaz Cárdenas
Verónica quien, mediante comparativa
de precios realizada presentó la oferta
más conveniente, siendo a su vez
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
$12.000,00.- (Pesos Doce Mil con
00/100 Ctvs.) según factura C Nº
00002-00003032 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, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 191/SDE/2022
VISTO:
La Constitución Provincial.
La Carta Orgánica Municipal.
La Orden de Compra 1732022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la
Provincia de Río Negro dispone en su
artículo 38 que “se promueven las
actividades
sociales
que
complementan el bienestar del
hombre y su familia para la correcta
utilización del tiempo libre, respetando
las características propias del medio”.
Y agrega que “el Estado fomenta
especialmente el deporte aficionado,
la cultura y el turismo”
Que la Carta Orgánica
Municipal establece en su art. 9: “Del
interés comunitario. El desarrollo y la
promoción
de
las
actividades
económicas
y
productivas
que
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contribuyan al bien común; y en su art.
23 en su inciso 6: “Del turismo:
Coordinar y ejecutar acciones de
promoción turística”.
Que la Oficina de Turismo
recibió la visita de representantes del
Ministerio de Turismo de la Nación por
lo que desde la Secretaría de Turismo
y Cultura, mediante Orden de Compra
73-2022 se solicitó la provisión de
diversas bebidas.
Que se resolvió adquirir las
mismas de la firma Puelche S.A.C.I.F.,
por ser la única que contaba con
disponibilidad inmediata de los
insumos solicitados, siendo a su vez
proveedor habitual 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 $4.072,66.- (Pesos Cuatro
Mil Setenta y Dos con 66/100 ctvs.)
según factura B Nº 0118-00001954 a
favor de Puelche S.A.C.I.F. con CUIT
Nº 30-53804819-0 y domicilio en calle
Luis Piedrabuena 5152 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de bebidas.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 192/SDE/2022
VISTO:
La
necesidad
de
realizar
periódicamente
el
análisis
microbiológico para el debido chequeo
de la Red de Agua Potable del
Municipio.
La orden de compra 181-2022
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
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 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.
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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
periódicamente
se
realiza el análisis microbiológico del
agua para lo cual es necesario la
realización de toma de muestras.
Que para ello, desde el área
de bromatología, mediante orden de
compra 181-2022 se solicitó la
provisión de diversos insumos para
realizar la tomar de muestras de agua
de la red potable del Ejido.
Que se resolvió adquirir
dichos productos de la firma
DROGUERÍA INSA S.A.S. quien,
contaba con disponibilidad inmediata,
siendo a su vez 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 $5.851,00.- (Pesos Cinco
Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con
00/100 Ctvs.) según factura B N°000400000372 a favor de Droguería INSA
S.A.S. con CUIT N° 30-71666360-0 y
domicilio en Avda. Limay 433 de Dina
Huapi, en concepto de insumos para
toma de muestras de agua.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 193/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de las diversas áreas de
contar con un servicio de artes
gráficas.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La orden de compra 171-2022
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
CONSIDERANDO:
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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 generar el acceso a
diversas prestaciones de servicios
para las distintas áreas Municipales, y
de esta forma se garantiza el buen
funcionamiento y eficacia de cada una
de ellas.
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 Jefatura de Gabinete,
mediante orden de compra 171-2022
solicitó la realización de 200
calcomanías con la leyenda “Auto sin
chofer” para el área de fiscalización.
Que para la realización de los
mismos se acudió a los servicios de la
señora Dascanio Mariana Clara 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
$9.000,00.- (Pesos Nueve Mil con
00/100 ctvs.) según factura C
Nº00001-00000547
a
favor
de
Dascanio Mariana Clara con CUIT
Nº24-34624136-1 y domicilio en calle
Canadá 77 Dpto.: 7 A de Dina Huapi,
en concepto de servicio de artes
gráficas.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 194/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
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La Orden de Compra 191-2022
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
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, desde Jefatura de
Gabinete, mediante orden de compra
191-2022 se solicitó la compra de una
cortina veneciana de aluminio para la
oficina de a intendente, para
reemplazo de la existente que se
encuentra averiada.
Que para ello se acudió a los
servicios de la firma Femana S.R.L.
por ser el único proveedor de la zona
que lo realiza a medida y del material
solicitado, a 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 pago por un
importe de $5.112,00.- (Pesos Cinco
Mil Ciento Doce con 00/100Ctvs.)
según factura B Nº 0001-00010808 a
favor de Femana S.R.L. con CUIT N°
30-71531183-2 y con domicilio en
Ruiz Moreno 254 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de cortina
veneciana para mantenimiento de
edificios municipales.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 195/SDE/2022
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
La Orden de Compra 1752022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
CONSIDERANDO:
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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 por ello desde la
Dirección de Obras Públicas, se
solicitó la provisión de 100 m3 de
tierra negra para Plaza Las Lomas.
Que se resolvió adquirir la
misma de la firma TM S.R.L. quien
mediante comparativa de precios
realizada presentó la oferta más
conveniente, siendo a su vez
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 Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$315.000,00.- (Pesos Trescientos
Quince Mil con 00/100 ctvs.) según
factura B Nº 00003-00000128 a favor
de TM S.R.L. con CUIT Nº 3071220308-7 y domicilio en Ruta 23
602 de Dina Huapi, en concepto de
materiales de construcción.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 196/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de las herramientas y
maquinaría perteneciente al inventario
Municipal.
La Orden de Compra 183-2022
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
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mantenimiento y arreglo de diferentes
desperfectos que puedan sufrir las
maquinarias y herramientas utilizadas
en el desarrollo diario de las tareas
realizadas por el área de Obras y
Servicios Públicos.
Que
para
realizar
el
mantenimiento
de
máquinas
motoguadañas, desde la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, mediante
orden de compra 183-2022, se solicitó
la provisión de dos rollos de tanza.
Que se resolvió adquirir las
mismas de la firma Distrimaq del
señor Servidio Pablo A. por ser el
único proveedor que contaba con
disponibilidad inmediata del artículo
solicitado.
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 $4.675,00.- (Pesos Cuatro
Mil Seiscientos Setenta y Cinco con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0004-00004706 a favor 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
insumos
para
mantenimiento
de
herramientas
municipales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 197/SDE/2022
VISTO:
La colonia de vacaciones.
El Artículo 18 de la Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de
Dina Huapi.
El contrato de locación
celebrado con el señor Belver Juan
Pablo y la señora Clara Luque.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal del
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo
18 establece que el Municipio
considera
al
deporte,
actividad
formativa y recreativa, contribuye a
una mejor calidad de vida del individuo
y es por lo tanto un derecho que
ejercitan los habitantes de Dina Huapi.
El Gobierno Municipal apoyará toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también como el
deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/03/2022 8:31

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas, las que
deberán estar legalmente constituidas.
El Municipio crea y/o recupera los
espacios físicos y necesarios, para el
desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
Que en este sentido la
Municipalidad de Dina Huapi retoma
como todos los años la colonia de
vacaciones totalmente gratuita para
los chicos desde los 3 a 13 años de
edad.
Que
en
dicha
colonia
participan más de 250 chicos por día
junto a un staff de profesores que
llevan a cabo la actividad recreativa.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades es
necesario recurrir a todas aquellas
prestaciones de servicios, como así
también la ejecución de compras de
insumos, materiales y/o suministros
que lo ameriten.
Que el desarrollo de la Colonia se
llevó a cabo en el Club Danés, ya que
el mismo ofrece un espacio verde con
las instalaciones apropiadas para la
recreación de los niños y jóvenes,
también dispone de pileta de natación
y juegos, para el uso de los asistentes.
Que por ello se celebró un Contrato de
Locación con la Sra. Clara Luque y el
Sr. Juan Pablo Belver por el uso del
predio y sus instalaciones, y según la
cláusula Nro. Cuarta, los locadores
percibirán del Municipio la suma de
pesos de $680.000,00.- (Seiscientos
Ochenta Mil con 00/100 Ctvs.) a ser
abonados en un único pago una vez
finalizada la locación contra entrega
de factura correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar un pago por el
importe de $732.500,00.- (Pesos
Setecientos Treinta y Dos Mil
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según
facturas C N° 00003-00000006 y Nº
00003-00000007 a favor de Belver
Juan Pablo, con C.U.I.T. N° 2029736205-5 y domicilio en Avda. Del
Vado 1070 de Dina Huapi, en
concepto de uso predio Club Danés
para Colonia Municipal 2022.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
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RESOLUCIÓN Nº 198/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contratar un Seguro
de Valores en Tránsito.
CONSIDERANDO:
Que en el funcionamiento usual de la
Secretaría de Desarrollo Económico
se realizan actividades fuera del área
del establecimiento municipal.
Que dichas actividades incluyen
bienes y valores municipales con
necesidad de ser trasladados, lo que
implica consecuentes riesgos para el
tesoro municipal.
Que a partir de esto, es necesaria la
contratación de una Póliza de Robo a
fin de resguardar los valores en
tránsito.
Que se resolvió contratar 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 $14.034,60.- (Pesos
Catorce Mil Treinta y Cuatro con
60/100 ctvs.) en concepto de servicio
de Póliza de robo Nº 40.063.797 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, con
vigencia desde las 12 Hs. del
11/02/2022
hasta las 12 Hs. del
11/02/2023.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 15 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 199/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con
un seguro técnico para la máquina
retroexcavadora.
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.
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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
retroexcavadora, a la firma La
Segunda
Cooperativa
Ltda.
de
Seguros Generales S.A. 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 $5.855,00.- (Pesos Cinco
Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco
con 00/100 Ctvs.) a favor de La
Segunda
Cooperativa
Ltda.
de
Seguros Generales con CUIT Nº 3050001770-4 y domicilio en Onelli 58
de San Carlos de Bariloche, en
concepto de cuota 02/12 de marzo
2022
correspondiente
a
Póliza
Nº40.091.470 con vigencia desde el
23/02/2022 hasta las 12 Hs. del
23/02/2023.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 200/SDE/2022
VISTO:
El Programa Consolidarnos.
La nota de intendencia con
fecha 27 de septiembre de 2021.
La Resolución Nº 3203-2021
de la Secretaría de Administración del
Ministerio de Gobierno y Comunidad
de la Provincia de Río Negro.
La
Resolución
Nº
072/SDE/2022.
La orden de compra 1592022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte.
CONSIDERANDO:
El programa Consolidarnos,
creado
por
la
Secretaría
de
Coordinación de Políticas Públicas
con Perspectiva de Género del
Ministerio de Gobierno y Comunidad,
busca reforzar las áreas de género y
diversidad municipales, a través de
capacitación, asistencia técnica y
financiamiento.
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Que a su vez, dicho programa busca
mejorar
los
mecanismos
de
cooperación
y
coordinación
en
políticas de género entre la Provincia y
los
Municipios;
promover
la
transversalización de la perspectiva de
género en las políticas públicas
locales; generar redes regionales de
trabajo y abordaje de situaciones de
violencia por razones de género en el
territorio
y
acercar
programas
nacionales y provinciales a cada
localidad.
Que mediante Nota de intendencia se
solicita al Ministro de Gobierno y
Comunidad la gestión de un aporte no
reintegrable por la suma de Pesos
Trescientos
Mil
($300.000,00)
destinado al fortalecimiento del Área
de Género y Diversidad de la localidad
de Dina Huapi en el marco del
Convenio del Programa Consolidarnos
suscrito entre el Municipio y el
Ministerio a su cargo.
Que en dicha nota se adjuntan los
presupuestos correspondientes a los
insumos requeridos a fin de acreditar
el monto solicitado y la hoja de
cómputo.
Que mediante Resolución Nº 32032021 del Ministerio de Gobierno y
Comunidad de la Provincia de Río
Negro, se resolvió otorgar un aporte
no reintegrable al Municipio de Dina
Huapi por la suma de pesos
trescientos
mil
($300.000,00)
destinado al fortalecimiento del Área
de Género y Diversidad de la
localidad.
Que, en el marco de este programa,
mediante
Resolución
Nº
072/SDE/2022 se autorizó el pago por
la compra de diez sillas gala PVC a la
firma Instalaciones Comerciales Tisera
S.A.
con
domicilio
en
Avda.
Independencia 3122 de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que
fue necesario realizar su traslado
hacia la localidad de Dina Huapi.
Que por ello, desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, mediante orden de compra
159-2022, se solicitó el servicio de
flete a la firma Transporte Imaz S.R.L.
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
$10.866,11.(Pesos
Diez
Mil
Ochocientos Sesenta y Seis con
11/100 ctvs.) según factura B Nº 003200057904 a favor de Transporte Imaz
S.R.L. con CUIT N° 30-58110623-4 y

39

BOLETIN OFICIAL

domicilio en calle Mendoza 264 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de servicio de flete.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 201/SDE/2022
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 7832021 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
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modificación alguna en la
estructura del edificio e
instalaciones
complementarias;
Que en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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 $18.445,00.- (Pesos
Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuarenta
y Cinco con 00/100 ctvs.) según
factura B Nº 00002-00002416 a favor
de Ñire S.R.L. con CUIT Nº 3071136276-9 y domicilio en Ruta 237
Km 1636 de San Carlos de Bariloche,
en concepto de materiales de
construcción
para
obra
complementaria semi cubierto E.S.R.N
Nº96
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 202/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Ordenanza Nº475-CDDH2020. Descripción sintética: “Traslado
gratuito a pacientes oncológicos.”
La Resolución 131/INT/2021
CONSIDERANDO:
Que es tarea del Municipio realizar las
necesarias labores e inversiones que
requieran los distintos servicios
Municipales
prestados
a
la
comunidad.
Que el artículo 13 de la Carta
Orgánica Municipal establece que
todos los habitantes de Dina Huapi
tienen derecho a que se atienda y
proteja su salud desde su concepción.
En coordinación con el Gobierno
Provincial y Nacional, el municipio
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desarrollará con equidad, acciones
tendientes a la prevención, promoción
y protección integral de la salud biopsico-social, como bien natural en el
ámbito de su competencia, en la
medida de sus facultades y recursos.
La municipalidad tiene la obligación
ante
los
organismos
locales,
provinciales y nacionales de Salud
Pública de gestionar y promover
programas de medicina preventiva,
curativa y asistencial.
Que, mediante la Ordenanza Nº475CDDH-2020, “Traslado gratuito a
pacientes oncológicos”, se creó un
servicio para vecinos de la localidad,
que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social, y que sean
pacientes oncológicos, a los cuales se
asistirá
afrontando,
desde
el
Municipio, los traslados que sean
necesarios para llevar adelante los
tratamientos
indicados.
Dicha
Ordenanza,
fue
reglamentada
mediante Resolución 131/INT/2021.
Que, el Poder Ejecutivo Municipal
brinda en forma gratuita el servicio de
traslado desde Dina Huapi hacia los
centros de atención en Bariloche, con
su respectivo regreso, a pacientes
oncológicos que no puedan afrontar
económicamente
los
mismos,
habiéndose acreditado tales extremos
por ante la Secretaria de Desarrollo
Social, Genero y Familia, quienes
llevan legajo de intervención de cada
uno de los pacientes asistidos.
Que, dichos traslados, se realizan en
vehículos automotor habilitados como
taxis, remise y/o transfer habilitados,
de la localidad de Dina Huapi y
durante el tiempo que dure el
tratamiento.
Que, a los fines de cumplimentar la
norma se creó el registro de choferes
que realizarían los traslados, entre los
que se distribuirán los viajes en la
medida que sean necesarios, de
manera equitativa.
Que este servicio posee una partida
presupuestaria para el ejercicio 2021.
Que, a la fecha se han presentado
facturas por parte de Colian Rupilaf
María Elena, proveedora inscripta,
correspondientes a traslados de una
vecina de la localidad, con legajo
conformado y aprobado por la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia.
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 $2.540,00.- (Pesos Dos Mil
Quinientos Cuarenta con 00/100 ctvs.)
según facturas C Nº00002-00000204
a favor de Colian Rupilaf María Elena,
con CUIT Nº 27-92971714-4, con
domicilio en Las violetas 348 de Dina
Huapi, en concepto de un (1) traslado
de paciente oncológico.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 203/SDE/2022
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 Rodríguez
Jorge Warner.
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 Rodríguez Jorge Warner
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 el medio radial FM
Millenium Patagonia 107.5 MHz y en
todas las plataformas digitales si las
poseyera.
Que atento a la modalidad de
contratación, la cláusula segunda
especifica que el locador percibirá del
Municipio la suma de $5.000,00.(Pesos Cinco Mil con 00/100 ctvs.-)
mensuales, 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 6
(Seis) meses, desde el 03 de enero de
2022 y culminando el día 30 de junio
de 2022.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 09/03/2022

RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a 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 C
N°00002-00000225
a
favor
de
Rodríguez Jorge Warner con C.U.I.T.
Nº20-18509366-3 y domicilio en José
Ingenieros 23 de Dina Huapi, en
concepto de servicio de publicidad en
medios de comunicación.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 204/SDE/2022
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
El Oficio Nº 33-“DG4-URIIIº”.
La Orden de Compra 196-2022
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
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
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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 $12.500.- (Pesos Doce Mil
Quinientos con 00/100 ctvs.) según
factura B Nº 00003-00000110 a favor
de Fernández Hugo Jacobo con CUIT
Nº 20-29045532-5 y domicilio en
Fagnano 1065 Dpto.:1 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
repuestos para mantenimiento de
móvil policial.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 205/SDE/2022
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
El Oficio Nº 37-“DG4-URIIIº”.
El Oficio Nº 15 “DG4-T-U36”
La Orden de Compra 188-2022
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
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Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.
Que la Policía de la Provincia de Río
Negro, por intermedio de la Unidad
Regional Tercera, percibirá en contra
prestación
por
las
funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que 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 $9.170,00.- (Pesos Nueve
Mil Ciento Setenta con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 00003-00000109 a
favor de Fernández Hugo Jacobo con
CUIT Nº 20-29045532-5 y domicilio en
Fagnano 1065 Dpto.:1 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
repuestos para mantenimiento de
móvil policial.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 16 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 206/SDE/2022
VISTO:
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 596-CDDH-2021-.
La Resolución Nº 009/INT/2022.
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La Orden de Compra Nº 179-2022
generada a partir de solicitud de
Intendencia.
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de un
vehiculo es esencial para traslado de
personal municipal y autoridades es
esencial debido a que el parque
automotor
satisface
distintas
necesidades, como entrega de
módulos alimentarios, visitas a
domicilio
para
infomes
socioambientales, inspecciones de obras,
trámites administrativos, movimiento
de equipamiento y elementos, traslado
de autoridades a reuniones y eventos
protocolares,
compras,
gestión
administrativa y las más diversas
actividades y actualmente se compone
de dos camionetas, con las que se
satisfacen
las
necesidades
mencionadas cuya enumeración es
enunciativa y no taxativa.
Que uno de los vehículos
mencionados, dominio AA 036 WL,
debe ser transferido a la órbita de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos debido a que el rodado Fiat
Fiorino dominio LYY 978 que estaba
destinado a dicha área, presenta
serias
averías
motrices,
su
mantenimiento
y
constantes
reparaciones resultan antieconómicas,
con la complejidad que implica que un
vehículo no esté disponible en todo
momento, maxime si hablamos de una
guardia activa en la que se deben
resolver imprevistos a cualquier hora,
cualquier día de la semana.
Que, es este contexto, y
siendo que las necesidades de
vehículos se plasman en el día a día,
la falta de los mismos implica demoras
y dilaciones en las gestiones del
Municipio, o inconveniente a la hora
de articular entre las diversas áreas.
Que en el artículo primero de
la ordenanza 422-CDDH-2020 se
declaró 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 COVID19.
Que por ordenanzas 433-CDDH-2020,
468-CDDH-2020, 496-CDDH-2021 y
517-CDDH-2021,
545-CDDH-2021,
562-CDDH-2021 y 596-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 COVID19, en los mismos términos y plazos.
Que en el artículo cuarto de dicha
ordenanza se faculta al departamento
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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 su artículo primero la
Resolución Nº 009/INT/2022 autoriza
la compra de una camioneta pick up
para satisfacer las necesidades de las
oficinas administrativas del Municipio.
Que en su artículo segundo
dicha resolución autoriza a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
utilizar los medios y recursos
necesarios para realizar la compra
dispuesta en el artículo precedente.
Que
por
ello,
desde
Intendencia, mediante orden de
compra Nº 009/INT/2022 se solicitó la
compra de una camioneta 4x4 doble
cabina blanca 0 km.
Que se resolvió adquirir la
misma de la firma Centro Automotores
S.A. 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 $5.725.000,00.- (Pesos
Cinco Millones Setecientos Veinticinco
Mil con 00/100 ctvs.) según factura B
N°0340-00021636 y Nota de Débito Nº
0340-00030703 a favor de Centro
Automotores S.A. con CUIT Nº 3051976460-8 y domicilio en Av.
Córdoba 3647 de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en concepto de
camioneta Renault pick up Alaskan
4x4.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 17 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 207/SDE/2022
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
El Oficio Nº 38-“DG4-URIIIº”.
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El Oficio Nº 28“DG4-T-U36”.
La Orden de Compra 189-2022
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
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 $40.800.- (Pesos Cuarenta
Mil Ochocientos con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 00005-00000012 a
favor de Arribas Martin Eduardo con
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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CUIT Nº 20-24283404-7 y domicilio en
Santa Cruz 954 Dpto.5 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
repuestos para mantenimiento de
móvil policial.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 17 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 208/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Ordenanza Nº475-CDDH2020. Descripción sintética: “Traslado
gratuito a pacientes oncológicos.”
La Resolución 131/INT/2021
CONSIDERANDO:
Que es tarea del Municipio realizar las
necesarias labores e inversiones que
requieran los distintos servicios
Municipales
prestados
a
la
comunidad.
Que el artículo 13 de la Carta
Orgánica Municipal establece que
todos los habitantes de Dina Huapi
tienen derecho a que se atienda y
proteja su salud desde su concepción.
En coordinación con el Gobierno
Provincial y Nacional, el municipio
desarrollará con equidad, acciones
tendientes a la prevención, promoción
y protección integral de la salud biopsico-social, como bien natural en el
ámbito de su competencia, en la
medida de sus facultades y recursos.
La municipalidad tiene la obligación
ante
los
organismos
locales,
provinciales y nacionales de Salud
Pública de gestionar y promover
programas de medicina preventiva,
curativa y asistencial.
Que, mediante la Ordenanza Nº475CDDH-2020, “Traslado gratuito a
pacientes oncológicos”, se creó un
servicio para vecinos de la localidad,
que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social, y que sean
pacientes oncológicos, a los cuales se
asistirá
afrontando,
desde
el
Municipio, los traslados que sean
necesarios para llevar adelante los
tratamientos
indicados.
Dicha
Ordenanza,
fue
reglamentada
mediante Resolución 131/INT/2021.
Que, el Poder Ejecutivo Municipal
brinda en forma gratuita el servicio de
traslado desde Dina Huapi hacia los
centros de atención en Bariloche, con
su respectivo regreso, a pacientes
oncológicos que no puedan afrontar
económicamente
los
mismos,
habiéndose acreditado tales extremos
por ante la Secretaria de Desarrollo
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Social, Genero y Familia, quienes
llevan legajo de intervención de cada
uno de los pacientes asistidos.
Que, dichos traslados, se realizan en
vehículos automotor habilitados como
taxis, remise y/o transfer habilitados,
de la localidad de Dina Huapi y
durante el tiempo que dure el
tratamiento.
Que, a los fines de cumplimentar la
norma se creó el registro de choferes
que realizarían los traslados, entre los
que se distribuirán los viajes en la
medida que sean necesarios, de
manera equitativa.
Que este servicio posee una partida
presupuestaria para el ejercicio 2022.
Que, a la fecha se han presentado
facturas por parte de Colian Rupilaf
María Elena, proveedora inscripta,
correspondientes a traslados de una
vecina de la localidad, con legajo
conformado y aprobado por la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia.
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 $2.944,00.- (Pesos Dos Mil
Novecientos Cuarenta y Cuatro con
00/100 ctvs.) según facturas C
Nº00002-00000203 a favor de Colian
Rupilaf María Elena, con CUIT Nº 2792971714-4, con domicilio en Las
violetas 348 de Dina Huapi, en
concepto de un (1) traslado de
paciente oncológico.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 17 de febrero 2022
RESOLUCIÓN Nº 209/SDE/2022
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.
La nota Nº 020-INT-2021 con fecha 22
de febrero de 2021.
La nota Nº 193-INT-2021 con fecha 15
de diciembre de 2021.
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
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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 mediante Nota Nº020-INT-2021,
la intendente manifiesta su aceptación
a la propuesta económica para la
difusión de comunicaciones de gestión
enviada en fecha 18 de febrero de
2021, y comprensiva de:
Lu93-TV Canal Seis Bariloche:
1 placa estática diaria, con
logo de municipio y slogan de
gestión. Pesos Siete Mil
($7.000) mensuales.
LRG346-FM 103.1 MHZ Radio Seis
Bariloche:
22 avisos mensuales en vivo
en Engranaje y La mañana
de Radio Seis. Pesos Seis
Mil ($6.000) mensuales.
Una mención semanal en
vivo, con 120” de información
de gestión. Pesos Cinco Mil
($5.000)
Que mediante nota Nº 193-INT-2021
se acepta la propuesta de una
actualización tarifaria a partir de enero
de 2022 del 45%, la cual será
desdoblada de la siguiente manera:
20% de enero y 25% a partir de
marzo.
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
$21.600,00.- (Pesos Veintiún Mil
Seiscientos con 00/100 Ctvs.) según
facturas B N°0101-00009989, Nº010100009988 y Nº0101-00009987 a favor
de Bariloche TV S.A. con C.U.I.T.
Nº30-60630164-9 y domicilio en Ruta
237 Km. 1638 de San Carlos de
Bariloche, 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, 17 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 210/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Orden de Compra 1982022 a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica
Municipal establece en su art. 15: “De

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 09/03/2022

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 para esto, una de las principales
tareas de la Secretaría de Turismo y
Cultura área cultura, a lo largo del
año, es ofrecer diversas actividades y
eventos culturales.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades y de los
eventos es necesario ejecutar las
compras de insumos, materiales y/o
suministros que lo ameriten.
Que, con el objetivo
de
mejorar el sistema de las paredes del
Salón de Usos Múltiples para colgar
las muestras de artes visuales que se
exponen en el lugar, desde la
Secretaría de Turismo y Cultura,
mediante orden de compra 198-2022,
se solicitó la compra de rieles,
ganchos y varillas.
Que se resolvió adquirir las
mismas de la firma Colgando cuadros
de la señora Mendonca Silvia Viviana
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 $38.035,00.- (Pesos
Treinta y Ocho Mil Treinta y Cinco con
00/100 ctvs.) según factura C Nº
00003-00000547 a favor de Mendonca
Silvia Viviana con CUIT Nº 2716101568-2 y domicilio en Falcón
Ramón L. Cnel. 1680 Piso: PB Dpto.:
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A de Ciudad de Buenos Aires, en
concepto de insumos para eventos
culturales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 17 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 211/SDE/2022
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
El Oficio Nº 37-“DG4-URIIIº”.
El Oficio Nº 15 “DG4-T-U36”.
La Orden de Compra 211-2022
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
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.
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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 $3.800,00.- (Pesos Tres
Mil Ochocientos con 00/100 ctvs.)
según factura C Nº 00002-00000020 a
favor de Paredes Darío Gabriel con
CUIT Nº 20-30479805-0 y domicilio en
Padre Laguna 286 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de mano de
obra para mantenimiento de móvil
policial.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 18 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 212/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de efectuar el correcto
mantenimiento de los vehículos
pertenecientes a la flota municipal.
La Orden de Compra 200-2022
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, por este motivo, desde
la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante Orden de Compra
142-2022 se solicitó la realización del
service
correspondiente
al
mantenimiento de Iveco Tector 17 m3,
su respectivo cambio de aceite
hidráulico y filtros y la mano de obra.
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Que a su vez, mediante dicha
orden de compra se solicitó la
realización
del
service
correspondiente al mantenimiento
Iveco Daile 7 m3, el cambio de aceite
y de filtros y la mano de obra.
Que para ello se acudió a los
servicios de la firma Oscar Scorza
Equipos y Servicios S.R.L. quien
realiza el service oficial de dichos
vehículos.
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
$466.536,00.- (Pesos Cuatrocientos
Sesenta y Seis Mil Quinientos Treinta
y Seis con 00/100 Ctvs.) según factura
B Nº 00008-00003499 a favor de
Oscar Scorza Equipos y Servicios
S.R.L. con CUIT N° 30-70832128-8 y
domicilio en Autopista Córdoba
Rosario Km 628.5 de Oncativo,
Provincia de Córdoba, en concepto de
mantenimiento
de
vehículos
municipales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 213/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de contar con un seguro
técnico y un seguro de vehículos
automotores y/o remolcados para el
camión recolector.
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 del camión recolector a la
firma Seguros Bernardino Rivadavia
Coop. Ltda. con sucursal domiciliada
en Villegas 115 de San Carlos de
Bariloche, ya que presentó una oferta
conveniente en función del precio y la
prestación del servicio.
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Que la póliza Nº 21/02/550816 tendrá
una vigencia desde las 12 Hs. del
03/03/2022 hasta las 12 Hs. del
03/07/2022 con prórroga automática
cuatrimestral hasta las 12 hs. del
03/03/2023.
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 $11.298,00.- (Pesos Once
Mil Doscientos Noventa y Ocho con
00/100 Ctvs.) a favor de Seguros
Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. con
CUIT 30-50005031-0 y domicilio en
calle Villegas 115 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de cuotas
01/12 y cuota 01/04 del mes de marzo
2022 correspondiente a Pólizas Nº
21/000096-000 y Nº 21/02/5508816
con vigencia desde las 12 Hs. del
03/03/2022 hasta las 12 hs. del
03/03/2023 y con vigencia desde las
12 Hs. del 03/03/2022 hasta las 12 Hs.
del 03/07/2022 respectivamente.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 214/SDE/2022
VISTO:
El
Programa
Promover
Turismo Federal y Sostenible.
La
Resolución
Número:
Resol-2021-97-APN-SPT#MTYD de la
Secretaría de Promoción Turística.
La Orden de Compra 1992022 generada a partir de solicitud de
la Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que el Programa Promover
Turismo Federal y Sostenible del
Ministerio de Turismo y Deportes, en
el ámbito de la Secretaría de
Promoción Turística cuyo objetivo es
favorecer el desarrollo sostenible de
los destinos emergentes a través de la
inclusión de estrategias de promoción,
abordando
la
diversificación
y
federalización de la oferta turística y la
maximización del impacto económico
local del turismo.
Que desde la Secretaría de
Promoción Turística se aprobó el
llamado para la presentación de
proyectos en el marco de la
convocatoria denominada “Proyectos
para el fortalecimiento de destinos
turísticos sostenibles y competitivos”
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el cual otorga la suma de hasta pesos
CINCO MILLONES ($5.000.000,00).
Que la Municipalidad de Dina
Huapi presentó un proyecto en el
marco de este programa para reforzar
e incrementar la cartelería indicativa,
interpretativa e indicativa y de
señalización con la que cuenta el
Municipio, además de dos juegos de 9
letras corpóreas, una de ellas con
luces de LED que formen la leyenda
“Dina Huapi”, y para realizar la puesta
en valor del patrimonio existente con
la restauración de monumentos,
esculturas y murales en espacios
públicos.
Que el artículo primero de la
Resol-2021-97-APN-SPT#MTYD
se
resuelve el otorgamiento de un apoyo
económico por la suma de Pesos
Cinco Millones ($5.000.000,00) a la
Municipalidad de Dina Huapi en virtud
del Programa Presentado en el marco
de la Convocatoria “Proyectos para el
fortalecimiento de destinos turísticos
sostenibles y competitivos.
Que, en este sentido desde la
Secretaría de Turismo y Cultura,
mediante Orden de Compra 199-2022
se solicitó la realización de cartelería e
impresiones en lonas y vinilos en el
marco del proyecto del programa
Promover
Turismo
Federal
y
Sostenible.
Que para la realización de los
mismos se acudió a la firma de la
señora Dascanio Mariana Clara quien
mediante comparativa de precios
realizada presentó la oferta más
conveniente, siendo a su vez
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
$685.490,00.- (Pesos Seiscientos
Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos
Noventa con 00/100 ctvs.) según
factura C Nº 00001-00000551 a favor
de Dascanio Mariana Clara con CUIT
Nº 24-34624136-1 y domicilio en calle
Canadá 77 Dpto.: 7A de Dina Huapi
en
concepto
de
cartelería
e
impresiones.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 215/SDE/2022
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VISTO:
El Artículo 18 de la Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de
Dina Huapi.
La
Resolución
Nº
069/SDE/2022.
La Orden de Compra 204-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Desarrollo, Social,
Género, Familia y Deporte.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal del
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo
18 establece que el Municipio
considera
al
deporte,
actividad
formativa y recreativa, contribuye a
una mejor calidad de vida del individuo
y es por lo tanto un derecho que
ejercitan los habitantes de Dina Huapi.
El Gobierno Municipal apoyará toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también como el
deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de
asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas, las que
deberán estar legalmente constituidas.
El Municipio crea y/o recupera los
espacios físicos y necesarios, para el
desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
Que en este sentido la
Municipalidad de Dina Huapi retoma
como todos los años la colonia de
vacaciones totalmente gratuita para
los chicos desde los 3 a 13 años de
edad.
Que
en
dicha
colonia
participan más de 250 chicos por día
junto a un staff de profesores que
llevan a cabo la actividad recreativa.
Que para el correcto desarrollo de las
actividades es necesario contar con
todos
los
artículos
deportivos
necesarios para ellas.
Que,
mediante
Resolución
Nº
069/SDE/2022 se autorizó el pago por
la compra de diversos insumos
deportivos a la firma del señor
Lagomarsino Horacio con domicilio en
Nother 295 de José Mármol, Provincia
de Buenos Aires.
Que fue necesario contratar un
servicio de flete hacia la localidad de
Dina Huapi.
Que por ello, desde la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, mediante Orden de Compra
204-2022, se solicitó el servicio de
flete a la firma Transporte Imaz S.R.L.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
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Artículo 1°) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar un pago por el
importe de $15.511,86.- (Pesos
Quince Mil Quinientos Once con
86/100 Ctvs.) según factura B N°
0032-00058014 a favor de Transporte
Imaz S.R.L. con C.U.I.T. N° 3058110623-4 y domicilio en calle
Mendoza 264 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de servicio de
flete.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 216/SDE/2022
VISTO:
El
Programa
Promover
Turismo Federal y Sostenible.
La
Resolución
Número:
Resol-2021-97-APN-SPT#MTYD de la
Secretaría de Promoción Turística.
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se
establece un Régimen Especial para
la promoción de “Compra Local”.
La Orden de Compra 182-2022
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que el Programa Promover
Turismo Federal y Sostenible del
Ministerio de Turismo y Deportes, en
el ámbito de la Secretaría de
Promoción Turística cuyo objetivo es
favorecer el desarrollo sostenible de
los destinos emergentes a través de la
inclusión de estrategias de promoción,
abordando
la
diversificación
y
federalización de la oferta turística y la
maximización del impacto económico
local del turismo.
Que desde la Secretaría de
Promoción Turística se aprobó el
llamado para la presentación de
proyectos en el marco de la
convocatoria denominada “Proyectos
para el fortalecimiento de destinos
turísticos sostenibles y competitivos”
el cual otorga la suma de hasta pesos
CINCO MILLONES ($5.000.000,00).
Que la Municipalidad de Dina
Huapi presentó un proyecto en el
marco de este programa para reforzar
e incrementar la cartelería indicativa,
interpretativa e indicativa y de
señalización con la que cuenta el
Municipio, además de dos juegos de 9
letras corpóreas, una de ellas con
luces de LED que formen la leyenda
“Dina Huapi”, y para realizar la puesta
en valor del patrimonio existente con
la restauración de monumentos,
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esculturas y murales en espacios
públicos.
Que el artículo primero de la
Resol-2021-97-APN-SPT#MTYD
se
resuelve el otorgamiento de un apoyo
económico por la suma de Pesos
Cinco Millones ($5.000.000,00) a la
Municipalidad de Dina Huapi en virtud
del Programa Presentado en el marco
de la Convocatoria “Proyectos para el
fortalecimiento de destinos turísticos
sostenibles y competitivos.
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 la colocación de las letras
corpóreas resulta necesario el armado
de la base de material, para lo cual,
desde la Secretaría de Turismo y
Cultura, mediante orden de compra
182-2022 se solicitó la compra de
diversos materiales de construcción.
Que se resolvió adquirir los
mismos de 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
$175.034,40.- (Pesos Ciento Setenta y
Cinco Mil Treinta y Cuatro con 40/100
ctvs.) según factura B Nº 0000300019112 a favor de Kristine S.A. con
CUIT Nº 30-71040269-4 y domicilio en
calle Estados Unidos 1400 de Dina
Huapi en concepto de materiales de
construcción.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 217/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Orden de Compra 1432022 a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
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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 para esto, una de las principales
tareas de la Secretaría de Turismo y
Cultura, a lo largo del año, es ofrecer
diversas
actividades
y
eventos
culturales.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades y de los
eventos es necesario ejecutar las
compras de insumos, materiales y/o
suministros que lo ameriten.
Que por ello desde la
Secretaría de Turismo y Cultura
mediante Orden de Compra 143-2022
se solicitó la adquisición de 20
bloques de goma eva para ser
utilizados en los talleres culturales.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Gersunzy Jaime
S.R.L. 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 $6.960,00.- (Pesos Seis Mil
Novecientos Sesenta con 00/100
ctvs.) según factura B Nº 0000700058963 a favor de Gersunzy Shop
S.R.L. con CUIT Nº 30-58934906-3 y
domicilio en Mozart 1879 de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en
concepto de insumos para talleres
culturales.
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Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 218/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Orden de Compra 1412022 a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
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 para esto, una de las principales
tareas de la Secretaría de Turismo y
Cultura, a lo largo del año, es ofrecer
diversas
actividades
y
eventos
culturales.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades y de los
eventos es necesario ejecutar las
compras de insumos, materiales y/o
suministros que lo ameriten.
Que por ello desde la
Secretaría de Turismo y Cultura
mediante orden de compra 141-2022
se solicitó la adquisición de diez mats
de yoga para ser utilizados en los
talleres culturales.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma CORCHOLÌNEA
del señor Callari Oscar Alberto quien
mediante comparativa de precios
realizada, presentó la oferta más
conveniente para el Municipio.
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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 $10.020,00.- (Pesos Diez
Mil Veinte con 00/100 ctvs.) según
facturas B Nº00015-00004762 y
Nº000015-00007463 a favor de Callari
Oscar Alberto con CUIT Nº2008557063-4 y domicilio en Colonia
2375 de Isidro Casanova, Provincia de
Buenos Aires, en concepto de
insumos para talleres culturales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 219/SDE/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La Orden de Compra 1442022 a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
CONSIDERANDO:
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 para esto, una de las principales
tareas de la Secretaría de Turismo y
Cultura, a lo largo del año, es ofrecer
diversas
actividades
y
eventos
culturales.
Que para garantizar un correcto
desarrollo de las actividades y de los
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eventos es necesario ejecutar las
compras de insumos, materiales y/o
suministros que lo ameriten.
Que por ello desde la
Secretaría de Turismo y Cultura
mediante orden de compra 144-2022
se solicitó la adquisición de diez
bandas de látex de tensión media para
ser utilizados en los talleres culturales.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Deportes Full del
señor López Marcelo Fabián 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 $5.900,00.- (Pesos Cinco
Mil Novecientos con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 0009-00208543 a
favor de López Marcelo Fabián con
CUIT Nº 20-33121024-3 y domicilio en
Scalabrini Ortiz 225 de Villa Crespo,
Provincia de Buenos Aires, en
concepto de insumos para talleres
culturales.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 220/SDE/2022
VISTO:
La
necesidad
de
realizar
el
mantenimiento de la Red de Agua
potable.
La Orden de Compra 207-2022
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.
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Que, por haberse producido la rotura
de un hidrante en la red de Nirihuau,
desde la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, mediante orden de
compra 207-2022 se solicitó la compra
de dos monturas de 75 mm con rosca
2” PVC con cuatro bulones.
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 a
su vez 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
$1.750,94.- (Pesos Un Mil Setecientos
Cincuenta con 94/100 Ctvs.) según
factura B Nº 00007-00000534 a favor
de Agua y Gas S.R.L. con CUIT Nº3062365273-8 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, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 221/SDE/2022
VISTO:
La Ordenanza Nº089-CDDH-2013Anexo I “Estatuto y escalafón del
personal de la Municipalidad de Dina
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.
La necesidad de proporcionar
indumentario de trabajo al personal de
limpieza del Municipio.
La Orden de Compra 1612022 generada a partir de la solicitud
de Jefatura de Gabinete.
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 es necesario generar
comodidad
a
los
empleados
municipales a la hora de realizar sus
labores.
Que en base a ello, desde Jefatura de
Gabinete, mediante orden de compra
161-2022 se solicitó la compra de seis
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ambo de gabardina escote en v para
el personal de limpieza del Municipio.
Que se resolvió adquirir los mismos de
la firma Belloc Sur S.A. 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 $14.481,28.- (Pesos
Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y
Uno con 28/100 Ctvs.) según factura B
Nº 00003-00000989, a favor de Belloc
Sur S.A. con CUIT N° 30-71227330-1
y domicilio en Avda. 12 de octubre
1882 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de indumentaria de trabajo
para personal de limpieza.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCION Nº 222/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar las
pertinentes tareas de mantenimiento
sobre espacios y edificios comunes
Municipales.
La Orden de Compra 167-2022
generada a partir de solicitud de
Jefatura de Gabinete.
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 por ello, desde Jefatura
de Gabinete, mediante orden de
compra 167-2022 se solicitó la compra
de treinta luces de emergencia y
veintiún carteles señalizadores de
salida de emergencia para las
diversas dependencias municipales.
Que para ello de la firma
ELECTRO
BANDY
del
señor
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González Daniel Guillermo 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 $40.126,47.- (Pesos
Cuarenta Mil Ciento Veintiséis con
47/100Ctvs.) según factura B Nº 000400005365 a favor de González Daniel
Guillermo con CUIT N° 20-20368939-0
y con domicilio en Las ardillas 234 de
Dina Huapi, en concepto de luces de
emergencia y carteles señalizadores
de salida de emergencia.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 223/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de realizar la
carga de combustible a los vehículos
municipales.
La Ordenanza N°060-CDDH2012.
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
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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 $56.653,80.- (Pesos
Cincuenta y Seis Mil Seiscientos
Cincuenta y Tres con 80/100 ctvs.)
según facturas B Nº 0009-00000357 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, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 224/SDE/2022
VISTO:
La necesidad de comprar insumos de
librería para las oficinas Municipales.
La Orden de Compra 1203-2021
generada a partir de solicitud de la
Secretaría de Turismo y Cultura.
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.
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Que, desde la Secretaría de Turismo y
Cultura, mediante orden de compra
1203-2021 se solicitó la provisión de
cuatro planchas de telgopor de 0.50 x
1.00 para el área de turismo.
Que se resolvió adquirir las
mismas de firma LIBRERÍA EL
PROFE de la señora Tello Nidia
Adriana
quien
contaba
con
disponibilidad de los elementos
solicitados según las especificaciones
requeridas a una oferta conveniente,
siendo a su vez 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
$800,00.- (Pesos Ochocientos con
00/100 Ctvs.-) según factura B Nº
00005-00000055 a favor de Tello
Nidia Adriana con CUIT Nº 2714515880-5 y domicilio en calle
Ecuador 670 de Dina Huapi, en
concepto de artículos de librería.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 225/SDE/2022
VISTO:
La Ley Provincial Nº5422
La Ordenanza Nº442-CDDH-2020.
Descripción sintética: “Adhiere ley
provincial 5422 sistema provincial de
protección civil y gestión integral del
riesgo.
CONSIDERANDO:
Que el 27 de diciembre de 2019, la
legislatura de la Provincia de Río
Negro sancionó la ley 5422 para la
creación del “Sistema provincial de
Protección Civil y Gestión Integral del
riesgo”. Dicha ley establece los
criterios para lograr la integración y
articulación
desde
el
Estado
Provincial, sus diferentes organismos,
Municipios, Comisiones de Fomento,
Organismos Nacionales, entre otras.
Que mediante artículo tercero
de la Ordenanza Nº442-CDDH-2020 el
municipio adhiere a la ley provincial
antes mencionada, como marco
general para la respuesta coordinada
de
emergencias,
mitigación
y
reducción de riesgos, manejo de
crisis, recuperación de eventos
naturales
o
antrópicos
y
el
fortalecimiento de la resiliencia
comunitaria.
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Que, en su artículo cuarto,
esta Ordenanza establece que la
autoridad de aplicación de la misma,
es la/el intendente municipal o quien
sea designado responsable en el área
municipal.
Que en virtud de lo antes
expuesto
resulta
necesario
la
confección de un plan de acción ante
eventuales emergencias.
Que es obligación del Poder
Ejecutivo Municipal llevar a cabo la
planificación, y, dada la especificidad
del asunto, resulta útil y conveniente la
contratación de un profesional en la
materia a los fines de la confección del
mismo.
Que, se decidió contratar los
servicios del Sr. Daniel Jara, quien
presentó un Plan de Protección Civil
para Dina Huapi, acorde a los
requerimientos, además de ser 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
$50.000.(Pesos
Cincuenta Mil con 00/100 Ctvs.) según
factura B Nº00002-00000043 a favor
de Jara Eduardo Daniel con CUIT
Nº20-21063415-1 y domicilio en calle
Los Crisantemos 160 de Dina Huapi,
en concepto de elaboración del plan
de emergencias Dina Huapi, pago
04/04.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 24 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 226/SDE/2022
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
El Oficio Nº 18-“DG4-URIIIº”.
La Orden de Compra 230-2022
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
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normas establecidas por las distintas
Ordenanzas, aplicando para ello la
normativa vigente.
Que la Policía de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.
Que la Policía de la Provincia de Río
Negro, por intermedio de la Unidad
Regional Tercera, percibirá en contra
prestación
por
las
funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que 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 $37.200,00.- (Pesos
Treinta y Siete Mil Doscientos con
00/100 ctvs.) según factura B Nº
00003-00000112
a
favor
de
Fernández Hugo Jacobo con CUIT Nº
20-29045532-5
y
domicilio
en
Fagnano 1065 Dpto.:1 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
repuestos para mantenimiento de
móvil policial.
Artículo 2°) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3°) De forma.
Dina Huapi, 24 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 227/SDE/2022
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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 Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 1922022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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
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instalaciones
complementarias;
Que en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $9.381,77.- (Pesos Nueve
Mil Trescientos Ochenta y Uno con
77/100 ctvs.) según factura B Nº 000300003368 a favor de Centro Eléctrico
Bariloche S.R.L. con CUIT Nº 3071497485-4 y domicilio en Avda. 12
de octubre 1887 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
eléctricos para obra complementaria
“Nueva Aula Interna para Escuela
Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 24 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 228/SDE/2022
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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 Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 2162022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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
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instalaciones
complementarias;
Que en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra
Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 $20.000,00.- (Pesos Veinte
Mil con 00/100 ctvs.) según factura C
Nº 0002-00000004 a favor de Almada
Jorgge Luis con CUIT Nº 2093261286-1 y domicilio en Los
Arrayanes 225 de Dina Huapi, en
concepto de provisión de mano de
obra de electricidad para obra
complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 24 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 229/SDE/2022
VISTO:

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 09/03/2022

La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de espacios públicos.
La Orden de Compra 1462022 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
para
realizar
la
reparación del distribuidor de líneas de
riego de Plaza Los Pioneros desde la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, mediante Orden de Compra
146-2022 se solicitó la provisión de
diversos materiales de ferretería.
Que se resolvió adquirir los
mismos de la firma Materiales Butalo
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:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$13.187,30.- (Pesos Trece Mil Ciento
Ochenta y Siete con 30/100 ctvs.)
según factura B Nº 0008-00001237 a
favor de Materiales Butalo S.R.L. con
CUIT Nº 30-70921208-7 y domicilio en
Esandi 639 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
de ferretería.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 24 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 230/SDE/2022
VISTO:
La
necesidad
de
realizar
periódicamente
el
análisis
microbiológico para el debido chequeo
de la Red de Agua Potable del
Municipio.
CONSIDERANDO:
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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 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, además de haber
presentado una oferta 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 $28.546,00.- (Pesos
Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta y
Seis con 00/100 Ctvs.) según factura
B N°00005-00000115 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, 24 de febrero de 2022
RESOLUCION N° 231/SDE/2022
VISTO:
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La Ordenanza Nº218-CDDH16 “Sistemas de medición electrónica
para la seguridad vial”.
El llamado a Licitación
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer
llamado”
La Resolución Nº004/INT2018 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
31/01/2022
hasta
el
16/02/2022.
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
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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.
El historial de operaciones entre las
fechas
31/01/2022
hasta
el
16/02/2022
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 las 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
$1.283.328,00.- (Pesos Un Millón
Doscientos Ochenta y Tres Mil
Trescientos Veintiocho con 00/100
ctvs.) según factura B Nº 0000300001839, 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, 24 de febrero de 2022
RESOLUCIÓN Nº 232/SDE/2022
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
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de Mantenimiento, Sanitización y
Obras Complementarias de Edificios
Escolares correspondientes al año
lectivo.
La Nota N°111/SOSP/2021 “Obras
Complementarias: Escuela Primaria
N°312 – Nueva Aula Interna,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-27201”
La adenda de convenio con
municipios por el servicio de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias.
La Orden de Compra 2012022 generada a partir de solicitud de
la Dirección de Obras Públicas.
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 en la cláusula octava se
establece que se entenderá por obras
complementaria
al
trabajo
que
comprenda modificación o refacción
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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.
Que,
mediante
Nota
N°111/SOSP/2021, dirigida a la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género y Familia, se deja constancia
de documentación e información
correspondiente
a
la
Obra

Complementaria “Nueva Aula Interna
para Escuela Primaria N°312”.
Que en la cláusula primera de
la adenda de convenio con municipios
por el servicio de mantenimiento,
sanitización y obras complementarias
se prorroga para el período enero-abril
del ciclo lectivo 2022, el convenio por
el servicio mantenimiento, sanitización
y obras complementarias.
Que en la cláusula segunda
las partes acuerdan que el plazo de la
vigencia de la prórroga será desde el
2 de enero y hasta el 30 de abril de
2022.
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 la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $5.682,68.- (Pesos Cinco
Mil Seiscientos Ochenta y Dos con
68/100 ctvs.) según factura B Nº 000400005363 a favor de González Daniel
Guillermo con CUIT Nº 20-20368939-0
y domicilio en Las Ardillas 234 de Dina
Huapi, en concepto de materiales de
electricidad para obra complementaria
“Nueva Aula Interna para Escuela
Primaria Nº312”.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Desarrollo
Económico.
Artículo 3º) De forma.

DISPOSICIONES
Dina Huapi, 02 de febrero de 2022.
DISPOSICIÓN Nº006-SOSP- 2022
VISTO:
Expediente
Nº074-20-C
correspondiente a Planos de Obra
nueva Vivienda Colectiva.
Nota de solicitud de desistimiento de
obra ingresada el 25/01/22.
Ordenanza Tarifaria Nº600-CDDH2021.
El Código de Edificación de Dina
Huapi.
CONSIDERANDO:
Que con fecha 25/01/21 fue
presentada nota Nº280 ME de
solicitud de desistimiento de obra
aprobada bajo Expediente Nº074-20-C
sobre el predio 19-3-D-253-08,
firmada por la propietaria Juana A.
Vilte.
Que el Código de Edificación
de Dina Huapi, en su artículo 163
establece que, se considera desistido
el propósito de ejecutar una obra
cuando propietario manifiesta por
escrito que desiste de la ejecución de
la misma.
Que la obra aprobada bajo
expediente Nº038-15-C no ha sido
ejecutada.
Que Ordenanza Tarifaria
Nº600-CDDH-2021 prevé en Capitulo
IV, articulo 10º que para los casos de
desistimiento de obra, el propietario
podrá recibir el 40% del importe de
derecho de construcción que hubiera
abonado
oportunamente,
previa
solicitud a la Secretaría de Desarrollo
Económico, por parte de la propietaria.
Por ello:
LA SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
DISPONE
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Artículo
1º)
AUTORIZAR:
El
desistimiento de Expediente Nº07420-C correspondiente a obra nueva
Vivienda
Colectiva,
dejando
constancia de la presente en mismo
expediente y procediendo al cruce de
fojas y planos con sello “obra
desistida”.
Artículo 2º) COMUNÍQUESE: A la
propietaria Sra. Juana A. Vilte del
contenido
del
presente
acto
administrativo.
Artículo
3º)
CUMPLIDO,
ARCHÍVESE.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022.
DISPOSICIÓN Nº007-SOSP- 2022
VISTO:
La presentación de expediente de
obra definitivo de fecha 01/02/2022,
correspondiente a Obra Nueva
Vivienda Unifamiliar, ubicada en el
predio 19-3-D-371-06, propiedad de
Castelli Adriana Maria.
La solicitud de excepción para
ejecutar
la
construcción
con
pendientes de techo menores a la
requerida por Código de edificación de
Dina Huapi.
Las Norma CIRSOC.
El Código Urbano de Dina Huapi.
El Código de Edificación de Dina
Huapi.
CONSIDERANDO:
Que en planos presentados,
el profesional interviniente Arq.
Hughes Omar William MAT. 367-3
indica ser la responsable proyectista y
calculista de la obra.
Que se ha presentado el
correspondiente plano de estructura
de la Obra acompañado del cálculo
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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
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Artículo
1º)
AUTORIZAR:
la
Aprobación de planos de Obra Nueva
Vivienda Unifamiliar con pendiente
menor a 18º, ubicada en el predio 193-D-371-06.
Artículo
2º)
REQUERIR:
al
profesional actuante, la ejecución de
obra según planos de estructura y
memoria de cálculo estructural donde
se detalla la norma utilizada a los
efectos.
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A la
propietaria Sra. Castelli Adriana Maria
y, al profesional actuante Arq. Hughes
Omar William
MAT. 367-3 del
contenido
del
presente
acto
administrativo, adjuntando original de
la presente Disposición al Expediente
a aprobar.
Artículo
4º)
CUMPLIDO,
ARCHÍVESE.
Dina Huapi, 03 de febrero de 2022.
DISPOSICIÓN Nº008-SOSP- 2022
VISTO:
La presentación de expediente de
obra definitivo de fecha 02/02/2022,
correspondiente a Conforme a Obra
Vivienda Colectiva, ubicada en el
predio 19-3-D-513-04, propiedad de
Dietrich Luciano Daniel.
La nota de solicitud de excepción a la
pendiente de techos establecida por
Código de Edificación, ingresada en
complemento del expediente en
trámite
La nota de solicitud de excepción a
actualización
de
certificado
de
amojonamiento según Ordenanza
vigente Nº001/93 presentada por el
propietario el día 17/11/2021.
Las Norma CIRSOC.
El Código Urbano de Dina Huapi.
El Código de Edificación de Dina
Huapi.
CONSIDERANDO:
Que en planos presentados,
la profesional interviniente Arquitecta
Vanesa Mirtuono MAT. 1990-3 indica
pendiente menor a 18º en la
construcción relevada.
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.
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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 independientemente que en
Ordenanza vigente Nº001/93 se
requiere la actualización de certificado
de amojonamiento cada dos años, es
factible
contemplar
para
presentaciones de Relevamientos de
Obra, un certificado anterior a la fecha
requerida, ello sumado a que el
certificado presentado de fecha
06/12/07
observa
idénticas
características a las requeridas en
artículo
3
de
la
mencionada
Ordenanza .
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:
la
Aprobación de planos de Conforme A
Obra
Vivienda
Colectiva
con
pendiente menor a 18º, ubicada en el
predio 19-3-D-513-04.
Artículo
2º)
AUTORIZAR:
la
presentación del Certificado de
amojonamiento existente como parte
del Expediente a Aprobar.
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: Al
propietario Sr. Dietrich Luciano Daniel
del contenido del presente acto
administrativo, adjuntando original de
la presente Disposición al Expediente
a aprobar.
Artículo
4º)
CUMPLIDO,
ARCHÍVESE.
Dina Huapi, 08 de febrero de 2022.
DISPOSICIÓN Nº009-SOSP- 2022
VISTO:
La presentación de expediente
definitivo de Obra con fecha de
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ingreso 04/02/2022 correspondiente a
obra
Relevamiento
Locales
Comerciales, ubicada en la parcela
19-3-D-237-08.
Nota de solicitud de excepción a la
pendiente de techos establecida por
Código de Edificación, ingresada en
complemento del expediente en
trámite.
Las Norma CIRSOC.
El Código Urbano de Dina Huapi.
El Código de Edificación de Dina
Huapi.
CONSIDERANDO:
Que en planos presentados,
el profesional interviniente Arquitecto
Federico Ruffini MAT. 1946-3 indica
pendiente menor a 18º en la
construcción relevada.
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: Al Visado
de planos de obra Relevamiento de
Locales Comerciales con pendiente
menor a 18º, ubicada en la parcela 193-D-237-08.
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Artículo 2º) COMUNÍQUESE: Al
propietario Sr. Enrique Omar Aburto y,
al profesional relevador Arq. Federico
Ruffini MAT. 1946-3 del contenido
del presente acto administrativo,
adjuntando original de la presente
Disposición al Expediente a Visar.
Artículo
3º)
CUMPLIDO,
ARCHÍVESE.
Dina Huapi, 24 de noviembre de 2022.
DISPOSICIÓN Nº010-SOSP- 2022
VISTO:
La presentación de previa con fecha
de
ingreso
10/08/2021
correspondiente a obra Relevamiento
Cochera y Quincho, ubicada en la
parcela 19-3-D-501-07.
Nota de solicitud de excepción a la
pendiente de techos establecida por
Código de Edificación, ingresada en
complemento del expediente en
trámite el día 23/02/22.
Las Norma CIRSOC.
El Código Urbano de Dina Huapi.
El Código de Edificación de Dina
Huapi.
CONSIDERANDO:
Que en planos presentados,
la profesional interviniente Técnico
Constructor Mirta Canales MAT. B2-

074-3 indica pendiente menor a 18º
en la construcción relevada.
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
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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: Al Visado
de planos de obra Relevamiento de
Cochera y Quincho con pendiente
menor a 18º, ubicada en la parcela 193-D-501-07.
Artículo 2º) COMUNÍQUESE: A los
propietarios Sres. Julio Cesar Riveros
y Omar Luis Insaurralde y, a la
profesional
actuante
Técnico
Constructor Mirta Canales MAT. B2074-3 del contenido del presente acto
administrativo, adjuntando original de
la presente Disposición al Expediente
a aprobar.
Artículo
3º)
CUMPLIDO,
ARCHÍVESE.



02/02/2022 Disp. 046-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Renault, Modelo Logan PH2 Life 1.6 4P, Año 2021, Dominio AE850IA, Motor N.º H4MJ759Q055909 Chasis N.º
8A14SRYE5ML867577, Propiedad de la Sra. Castañón Susana Beatriz, DNI 17.061.679 para la Agencia “CORRENTOSO
RENT A CAR”



07/02/2022 Disp. 047-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca: Toyota,
Modelo Etios X 1.5 6 M/T 4P Año: 2022, Dominio AF181SG Motor N.º 2NR4574381, Chasis 9BRB29BT2N2274822,
propiedad de OESTE RIONEGRINO SAS CUIT 30-71710493-1 para la Agencia “ALTA RENT A CAR S.A.S”.



07/02/2022 Disp. 048-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca: Toyota,
Modelo Etios X 1.5 6 M/T 4P Año: 2022, Dominio AF181SF Motor N.º 2NR4573601, Chasis 9BRK29BT7N0221321,
propiedad de OESTE RIONEGRINO SAS CUIT 30-71710493-1 para la Agencia “ALTA RENT A CAR S.A.S”.



08/02/2022 Disp. 049-JG-2022 ALTA de la habilitación comercial turística de un ““CAT” “Casa de Alquiler Turístico”
denominado “CABAÑAS DINA HUAPI” Titularidad del Sr. Hormanstorfer Luis Martin, DNI 20.185.659 situado en la calle Los
Coihues N.º 375 de Dina Huapi



08/02/2022 Disp. 050-JG-2022 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “Gimnasio, Venta de Artículos
Deportivos y Bebidas no Alcohólicas” denominado “POSITIVO FITNESS” Titularidad del Sr. Straccio Roberto Daniel, DNI
30.918.727 situado en la calle Los Notros N.º 173 Of. 01 de Dina Huapi



10/02/2022 Disp. 051-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Modelo DX Classic 4P LS ABS+AIRBAG 1.4 N, Año 2016, Dominio POO239, Motor N.º GJBM38365, Chasis N.º
8AGSC1950GR141489 propiedad del Sr. Páez Cesar Luis, DNI. 27.801.431, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



10/02/2022 Disp. 052-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Modelo Prisma Joy 4 P, Año 2016, Dominio AA766IT, Motor N.º GFK013624, Chasis N.º 9BGKL69TOHG153535
propiedad del Sr. Páez Cesar Luis, DNI. 27.801.431, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



10/02/2022 Disp. 053-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Modelo Prisma 1.4n lt 4 P, Año 2019, Dominio AD299YY, Motor N.º GFK099323, Chasis N.º
9BGKS69T0JG305671 propiedad del Sr. Páez Cesar Luis, DNI. 27.801.431, de la agencia “Patagones Rent a Car”.
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10/02/2022 Disp. 054-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Modelo Classic 4P Ls ABS+AIRBAG 1.4 N, Año 2016, Dominio PLD678, Motor N.º GJBM295662, Chasis N.º
8AGSC1950GR118444 propiedad del Sr. Páez Cesar Luis, DNI. 27.801.431, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



10/02/2022 Disp. 055-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Spin 1.8 7P LTZ MT, Año 2016, Dominio AA488ZK, Motor N.º DRK014982, Chasis N.º 9BGJC7560GB176694
propiedad del Sr. Páez Cesar Luis, DNI. 27.801.431, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



11/02/2022 Disp. 056-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Onix1.4 MT 4P, Año 2020, Dominio AE163QM, Motor N.º JTV037928, Chasis N.º 9BGKL69T0LB179252
propiedad de la Sra. Arossa Brenda, DNI. 37.863.155, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



11/02/2022 Disp. 057-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Onix1.2 MT 4P, Año 2020, Dominio AE511NW, Motor N.º LIF*192620225, Chasis N.º 9BGEA69M0LG135147
propiedad de la Sra. Arossa Brenda, DNI. 37.863.155, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



11/02/2022 Disp. 058-JG-2022 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Onix1.2 MT 4P, Año 2020, Dominio AE535XJ, Motor N.º JTV039333, Chasis N.º 9BGKD69T0LB190764 propiedad
de la Sra. Arossa Brenda, DNI. 37.863.155, de la agencia “Patagones Rent a Car”.



11/02/2022 Disp. 059-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Chevrolet,
Modelo Onix Plus 1.2 MT 4 P, 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 “AROCAM SAS”



11/02/2022 Disp. 060-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Chevrolet,
Modelo Onix Plus 1.2 MT JOY 4 P, Año 2020, Dominio AE163QM, Motor N.º JTV037928, Chasis N.º 9BGKL69T0LB179252,
propiedad de la Sra. Arossa Brenda DNI 37.863.155 para la Agencia “AROCAM SAS”



11/02/2022 Disp. 061-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Fiat,
Modelo Cronos Drive 1.3 MT 4 P, Año 2022, Dominio AF156CV, Motor N.º 552820598050427, Chasis N.º
8AP359A32NU190969, propiedad del Sr. Kuklenyik Tomas Cristian DNI 33.525.193 para la Agencia “AROCAM SAS



11/02/2022 Disp. 062-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Renault,
Modelo: Duster PH2 Dynamique 5P, Año 2017, Dominio: AB768DZ, Motor N.º K4M2842Q134099, Chasis N.º
93YHSRA95JJ960128, Propiedad de: Obregón Alfredo Raúl DNI. 13.989.272, para la Agencia ALTA RENT A CAR, CUIT. 3071710493-1



15/02/2022 Disp. 063-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Renault, Modelo Duster PH2 Expression 1.6 5P, Año 2018, Dominio AD324IA, Motor N.º K4M2842Q200777 Chasis N.º
9FBHSR09EKM583769 Propiedad de la Sra. Castañón Susana Beatriz, DNI 17.061.679 para la Agencia “CORRENTOSO
RENT A CAR”



15/02/2022 Disp. 064-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Modelo Onix Joy 5 P 1. N LS MT+4, Año 2019, Dominio AD714HL, Motor N.º JTV018661 Chasis N.º
9BGKL48T0KG314052 Propiedad de la Sra. Castañón Susana Beatriz, DNI 17.061.679 para la Agencia “CORRENTOSO
RENT A CAR”



15/02/2022 Disp. 065-JG-2022 ALTA de la habilitación comercial turística de un ““CAT” “Casa de Alquiler Turístico y Pileta de
Natación Cubierta” denominado “ALENTUE” Titularidad de la Sra. Palmieri Claudia Verónica, DNI 17.970.189 situado en la
calle Colombia N.º 952 de Dina Huapi



21/02/2022 Disp. 066-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Chevrolet, Modelo Onix Plus 1.4 MT Joy Black, Año 2019, Dominio AE040CC, Motor N.º JTV036537 Chasis N.º
9BGKD69T0LB151431, Propiedad del Sr. Fresco Juan, DNI 39.402.721 para la Agencia “CORRENTOSO RENT A CAR”



21/02/2022 Disp. 067-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Chevrolet,
Modelo Onix Plus 1.4 MT JOY BLACK 4 P, Año 2020, Dominio AE535XJ, Motor N.º JTV039333, Chasis N.º
9BGKD69T0LB193764, propiedad de la Sra. Arossa Brenda DNI 37.863.155 para la Agencia “AROCAM SAS”



22/02/2022 Disp. 068-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Toyota,
Modelo Etios XLS PACK 4P 1.5 4A/T, Año 2022, Dominio AF220TA, Motor N.º 2NR4572333, Chasis N.º
9BRB29BT6N2274580, propiedad de AROCAM SAS, 30-71730959-2 para la Agencia “AROCAM SAS”
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23/02/2022 Disp. 069-JG-2022 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca
Renault, Modelo Logan PH2 Life 1.6 4P, Año 2021, Dominio AF126NB, Motor N.º H4MJ759Q070155, Chasis N.º
8A14SRYE5NL961653, Propiedad de la Sra. Castañón Susana Beatriz, DNI 17.061.679 para la Agencia “CORRENTOSO
RENT A CAR”

LISTADO DE ORDENES DE PAGO
Id.

Nro.

Fecha

Tipo

Cta Cte

Neto

21486

359

01/02/2022

PPGACP

11096 - Conbacs S.R.L.

$ 12.832.812,50

21609

477

01/02/2022

PEEACP

10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

$

1.105,87

21607

476

01/02/2022

PEEACP

10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

$

138.853,90

21606

475

01/02/2022

PEEACP

10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

$

4.128,81

21377

258

03/02/2022

PPGACP

10129 - Temporetti Jorge Alberto

$

50.000,00

21368

249

03/02/2022

PPGACP

11233 - ESANDI JULIANA

$

50.000,00

21364

245

04/02/2022

PPGACP

11017 - Frizzera Claudia

$

65.000,00

21365

246

04/02/2022

PPGACP

11190 - MARTINEZ SASTRE CARLA MICAELA

$

79.478,00

21376

257

04/02/2022

PPGACP

11076 - Reyes Jessica Viviana

$

50.000,00

21441

321

04/02/2022

PPGACP

10240 - Las Grutas SA

$

377.257,50

21388

269

04/02/2022

PPGACP

10996 - Chirife Alejandro Federico

$

58.375,00

21389

270

04/02/2022

PPGACP

11142 - MARDONES MANUEL ESTEBAN

$

58.375,00

21387

268

04/02/2022

PPGACP

11029 - RYBKO JORGE EDUARDO

$

120.000,00

21366

247

07/02/2022

PPGACP

11238 - DE RENZIS LUCAS JAVIER

$

50.000,00

21429

309

07/02/2022

PPGACP

10087 - Kibysh Viktor

$

25.050,00

21369

250

07/02/2022

PPGACP

10885 - Britez Melisa

$

50.000,00

21370

251

07/02/2022

PPGACP

10689 - Ornella Juan Cruz

$

50.000,00

21371

252

07/02/2022

PPGACP

10941 - Lagos Paula Cristina

$

50.000,00

21372

253

07/02/2022

PPGACP

10879 - GUZMAN FLORENCIA

$

50.000,00

21373

254

07/02/2022

PPGACP

10512 - Mermoud Javier Martin

$

50.000,00

21374

255

07/02/2022

PPGACP

11237 - FLORES JULIAN EDUARDO

$

50.000,00

21375

256

07/02/2022

PPGACP

11236 - PEREZ MEDINA NICOLAS HERNAN

$

50.000,00

21378

259

07/02/2022

PPGACP

10805 - Ugarte Soza Lissete Giovanna

$

50.000,00

21379

260

07/02/2022

PPGACP

11235 - SILVA DARDO RAUL

$

50.000,00

21380

261

07/02/2022

PPGACP

10882 - Brenda Valeria Roberts

$

50.000,00

21381

262

07/02/2022

PPGACP

10801 - Gonzalez Alvarado Paulina del Pilar

$

50.000,00

21383

264

07/02/2022

PPGACP

10791 - Martinez Odierna Ailin Yael

$

32.500,00

21384

265

07/02/2022

PPGACP

10368 - Rosa de las Nieves Castillo

$

50.000,00

21385

266

07/02/2022

PPGACP

10785 - Fricke Ana Guadalupe

$

50.000,00

21386

267

07/02/2022

PPGACP

11166 - ROJAS BLANCO ROCIO BELEN

$

50.000,00

21390

271

07/02/2022

PPGACP

10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela

$

1.800,00

21391

272

07/02/2022

PPGACP

10911 - Sebastian Miranda

$

30.000,00

21392

273

07/02/2022

PPGACP

11187 - CHAB DIGITAL PATAGONIA SRL

$

22.000,00

21393

274

07/02/2022

PPGACP

11098 - Sonori Cristian Osvaldo

$

20.000,00

21394

275

07/02/2022

PPGACP

10974 - Leanes Miguel Angel

$

4.500,00

21395

276

07/02/2022

PPGACP

10071 - Jorge Rivero

$

18.089,50

21396

277

07/02/2022

PPGACP

10683 - Rocca Sur SRL

$

125.332,01
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21398

279

07/02/2022

PPGACP

10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros

$

2.358,58

21408

289

07/02/2022

PPGACP

10640 - Chiguay Juana Olga Valentina

$

94.500,00

21410

290

07/02/2022

PPGACP

10982 - Sevila Pablo Nicolás

$

20.755,37

21411

291

07/02/2022

PPGACP

10982 - Sevila Pablo Nicolás

$

42.675,49

21412

292

07/02/2022

PPGACP

10227 - Paper & Toys SRL

$

7.741,31

21413

293

07/02/2022

PPGACP

11186 - VALENTI NICOLAS ALEXIS

$

17.050,00

21414

294

07/02/2022

PPGACP

10437 - Pintureria Argentina SH

$

12.900,00

21415

295

07/02/2022

PPGACP

10044 - Energia S.R.L.

$

33.258,82

21416

296

07/02/2022

PPGACP

10381 - Poujardieu Christian Eduardo

$

75.250,00

21417

297

07/02/2022

PPGACP

11230 - RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN

$

5.394,65

21418

298

07/02/2022

PPGACP

10911 - Sebastian Miranda

$

5.650,00

21419

299

07/02/2022

PPGACP

10247 - Visciglio S.A.S.

$

185.905,67

21420

300

07/02/2022

PPGACP

10845 - Kristine S.A.

$

23.000,00

21422

302

07/02/2022

PPGACP

10845 - Kristine S.A.

$

1.722,19

21423

303

07/02/2022

PPGACP

11088 - Rossi & Rossi SRL

$

59.967,00

21424

304

07/02/2022

PPGACP

11164 - ARENERA DEL SUR SA

$

18.900,00

21425

305

07/02/2022

PPGACP

10027 - Agua y Gas S.R.L.

$

27.049,54

21427

307

07/02/2022

PPGACP

10114 - DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.

$

69.600,00

21428

308

07/02/2022

PPGACP

10977 - Fernandez Hugo Jacobo

$

39.900,00

21367

248

07/02/2022

PPGACP

11234 - CENTENO MARCELO RUBEN

$

50.000,00

21397

278

07/02/2022

PEEACP

10311 - Romina E. Gonzalez

$

15.000,00

21431

311

08/02/2022

PPGACP

11217 - NADELSTUMPF LAURA GABRIELA

$

10.450,00

21587

456

08/02/2022

PPGACP

11073 - MERCADO LIBRE SRL

$

1.936,98

21433

313

08/02/2022

PPGACP

11232 - LOBO HECTOR EDUARDO

$

76.200,00

21434

314

08/02/2022

PPGACP

10738 - Espinoza Chavez Veronica Eugenia

$

20.000,00

21435

315

08/02/2022

PPGACP

11082 - Daniel Federico Fuentealba

$

51.500,00

21436

316

08/02/2022

PPGACP

10841 - Acuarela SRL

$

11.126,40

21437

317

08/02/2022

PPGACP

10841 - Acuarela SRL

$

19.299,95

21439

319

08/02/2022

PPGACP

10788 - Arrix Gustavo David

$

50.000,00

21440

320

08/02/2022

PPGACP

10230 - Subsidios entregados - Nicolás Angulo

$

6.000,00

21440

320

08/02/2022

PPGACP

10230 - Subsidios entregados - Sergio Angulo

$

6.000,00

21446

326

08/02/2022

PPGACP

10554 - Via Bariloche S.A.

$

2.950,00

21448

328

08/02/2022

PPGACP

10230 - Subsidios entregados - Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dina Huapi

$

25.000,00

21449

329

08/02/2022

PPGACP

10230 - Subsidios entregados - Asociación Club Atlético Dina Huapi

$

25.000,00

21450

330

08/02/2022

PPGACP

10230 - Subsidios entregados - Asociación Civil Dina Huapi Rugby Club

$

25.000,00

21452

332

08/02/2022

PPGACP

10230 - Subsidios entregados - Asociación Civil Deportivo Gigantes

$

25.000,00

21432

312

08/02/2022

PPGACP

10614 - Mariana Clara Dascanio

$

156.900,00

21586

455

08/02/2022

PECP

11036 - Lopez Marcelo Fabian

$

5.900,00

21585

454

08/02/2022

PECP

11248 - CALLARI OSCAR ALBERTO

$

10.020,00

21734

516

10/02/2022

PPGACP

11136 - Angostura Video Cable S.A.

$

8.535,00

21584

453

10/02/2022

PECP

11250 - GERSZUNY JAIME SRL

$

6.960,00

21469

344

10/02/2022

PECP

67 - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

$

16.000,00

21470

345

11/02/2022

PPGACP

10009 - CAMUZZI

$

9.660,24

21471

346

11/02/2022

PPGACP

10009 - CAMUZZI

$

2.298,91
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21472

347

11/02/2022

PPGACP

10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche

$

611.363,77

21473

348

11/02/2022

PPGACP

11228 - VISCUBI SABRINA

$

83.333,00

21474

349

11/02/2022

PPGACP

10860 - MOREL MONICA SUSANA

$

34.000,00

21475

350

11/02/2022

PPGACP

10180 - Orlando Guillermo Ariel

$

3.260,00

21476

351

11/02/2022

PPGACP

11241 - FATTORINI ROBERTO RAFAEL

$

4.740,00

21477

352

11/02/2022

PPGACP

10262 - Visconti Bruno

$

3.000,00

21479

353

11/02/2022

PPGACP

10614 - Mariana Clara Dascanio

$

24.750,00

21485

358

11/02/2022

PPGACP

10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ

$ 1.762.479,04

21583

452

11/02/2022

PECP

10845 - Kristine S.A.

$

175.034,40

21481

354

11/02/2022

PECP

10742 - Transporte Imaz SRL

$

10.866,11

21582

451

16/02/2022

PECP

10742 - Transporte Imaz SRL

$

15.511,86

21604

473

17/02/2022

PPGACP

11249 - CENTRO AUTOMOTORES SA

$ 5.725.000,00

21558

428

18/02/2022

PPGACP

10841 - Acuarela SRL

$

11.581,12

21605

474

18/02/2022

PPGACP

11000 - Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL

$

466.536,00

21545

415

18/02/2022

PPGACP

10352 - Juan Pablo BELVER

$

732.500,00

21549

419

18/02/2022

PPGACP

10841 - Acuarela SRL

$

10.131,07

21540

410

21/02/2022

PPGACP

10071 - Jorge Rivero

$

26.190,81

21542

412

21/02/2022

PPGACP

11246 - PIZZORNO MANUELA

$

50.000,00

21543

413

21/02/2022

PPGACP

10959 - Alarmas 911 S.A.S.

$

10.500,00

21544

414

21/02/2022

PPGACP

11243 - MAYORGA ELVIO JOSE LUIS

$

119.900,00

21546

416

21/02/2022

PPGACP

10473 - Maria Elena Colian Rupilaf

$

2.944,00

21548

418

21/02/2022

PPGACP

10683 - Rocca Sur SRL

$

144.307,11

21550

420

21/02/2022

PPGACP

10738 - Espinoza Chavez Veronica Eugenia

$

32.000,00

21555

425

21/02/2022

PPGACP

10845 - Kristine S.A.

$

377,40

21556

426

21/02/2022

PPGACP

10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

621,00

21562

431

21/02/2022

PPGACP

10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ

$

26.350,19

21563

432

21/02/2022

PPGACP

10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

45.754,00

21564

433

21/02/2022

PPGACP

10561 - Bariloche TV S.A.

$

21.600,00

21565

434

21/02/2022

PPGACP

10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

3.540,00

21566

435

21/02/2022

PPGACP

11252 - MENDONCA SILVIA VIVIANA

$

38.035,00

21567

436

21/02/2022

PPGACP

11253 - PAREDES DARIO GABRIEL

$

3.800,00

21568

437

21/02/2022

PPGACP

10841 - Acuarela SRL

$

129.483,88

21569

438

21/02/2022

PPGACP

11242 - DESDE EL SUR SAS

$

128.105,93

21570

439

21/02/2022

PPGACP

10423 - Popovici Alejandro Esteban

$

22.477,00

21571

440

21/02/2022

PPGACP

10463 - Diaz Cardenas Veronica del Carmen

$

12.000,00

21572

441

21/02/2022

PPGACP

10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.

$

4.072,66

21573

442

21/02/2022

PPGACP

10984 - Droguería Insa SAS

$

11.180,84

21574

443

21/02/2022

PPGACP

10984 - Droguería Insa SAS

$

5.851,00

21575

444

21/02/2022

PPGACP

10437 - Pintureria Argentina SH

$

34.945,00

21576

445

21/02/2022

PPGACP

10511 - Servidio Pablo Antonio

$

4.675,00

21577

446

21/02/2022

PPGACP

10614 - Mariana Clara Dascanio

$

9.000,00

21578

447

21/02/2022

PPGACP

10977 - Fernandez Hugo Jacobo

$

21.670,00

21579

448

21/02/2022

PPGACP

11247 - ARRIBAS MARTIN EDUARDO

$

40.800,00

21580

449

21/02/2022

PPGACP

11245 - FEMANA SRL

$

5.112,00
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21581

450

21/02/2022

PPGACP

10906 - Al Kabir S.R.L.

$

15.000,00

21539

409

21/02/2022

PPGACP

10402 - Zavecom S.R.L.

$

11.616,43

21538

408

21/02/2022

PPGACP

10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros

$

14.034,60

21537

407

21/02/2022

PPGACP

10420 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros

$

5.856,34

21536

406

21/02/2022

PPGACP

10421 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros

$

15.285,00

21535

405

21/02/2022

PPGACP

10515 - Rodriguez Jorge Warner

$

5.000,00

21534

404

21/02/2022

PPGACP

10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche

$

5.050,64

21533

403

21/02/2022

PPGACP

10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche

$

85.470,49

21557

427

21/02/2022

PEEACP

10113 - ÑIRE S.R.L.

$

18.445,00

21547

417

21/02/2022

PEEACP

10473 - Maria Elena Colian Rupilaf

$

2.540,00

21612

480

22/02/2022

PPGACP

11083 - TELECOM ARGENTINA S.A.

$

49,26

21626

487

22/02/2022

PPGACP

10554 - Via Bariloche S.A.

$

1.129,99

21618

486

22/02/2022

PEEACP

11083 - TELECOM ARGENTINA S.A.

$

80,75

21643

490

22/02/2022

PECP

10864 - AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

$

77.780,15

21617

485

22/02/2022

PEEACP

11083 - TELECOM ARGENTINA S.A.

$

104,52

21611

479

22/02/2022

PEEACP

11083 - TELECOM ARGENTINA S.A.

$

1.284,68

21645

491

23/02/2022

PECP

10864 - AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

$

55.002,00

21674

506

25/02/2022

PPGACP

10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

$

1.306,16

21675

507

25/02/2022

PPGACP

10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

$

37.210,27

21679

511

25/02/2022

PPGACP

10096 - Telefonica Moviles Argentina

$

54.910,63

21665

497

25/02/2022

PPGACP

10977 - Fernandez Hugo Jacobo

$

37.200,00

21664

496

25/02/2022

PPGACP

10074 - TM S.R.L.

$

315.000,00

21672

504

25/02/2022

PPGACP

10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

$

1.105,87

21663

495

25/02/2022

PEEACP

10142 - Daniel Eduardo Jara

$

50.000,00
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