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NORMAS PODER LEGISLATIVO
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN Nº 032-CDDH-2017
Dina Huapi, 18 de agosto de 2017
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración al Grupo de corredores
del DH Angulo´s Team”
LISTO, la nota fue presentada en
mesa de entrada de este Concejo
Deliberante, el día 14 de agosto de
2017, por Grupo de corredores del DH
Angulo´s
Team”
solicitando
la
colaboración
económica
para

solventar
gastos
para
dos
Inscripciones
en
para
una
competencia con punto UCI (Unión
ciclista Internacional) en ciudad de
Lonche, chile Región de la Araucanía.
CONSIDERANDO, que el pedido ha
sido tratado en Comisión Legislativa
Nº027 de fecha 16 de agosto y fue
aprobado por Unanimidad.
Por ello;
El Concejo Deliberante

De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Artículo 1º.- Colaborar con la suma
de $2000.- ( dos mil pesos)
Artículo 2º.- La partida afectada del
Concejo Deliberante es la 372.
Artículo 3º.- Comuníquese
a
Concejales, Asesores y Secretarias.
Archívese

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 278-CDDH-17
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Régimen Municipal de Iniciativa
Privada”
ANTECEDENTES:







Preámbulo de la Constitución
Nacional
Preámbulo de la Constitución
de la Provincia de Rio Negro
Carta Orgánica Municipal: art.
9 inc. 1), art. 22, art. 72 inc.
8)
Decreto 966/2005: Régimen
Nacional de Iniciativa Privada
Ordenanza Nro. 2725-CM-16
de San Carlos de Bariloche
Ordenanza Nro. 12543/12 de
Neuquén.

FUNDAMENTOS:
Que nuestra Constitución Nacional
consagra en el preludio de su texto,
como uno de los fines fundamentales
del Estado, el de “promover el
bienestar general” entendido como
aquél que alcanza no sólo a los
individuos
singularmente
considerados, sino a la totalidad del
entramado humano que conforma
actual o potencialmente nuestra
Nación, pues ello se desprende de la
última frase de su texto cuando
declara que aquéllos fines lo son “para
nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los hombres del mundo
que
quieran
habitar
el
suelo
Argentino”..
Que se trata de impulsar el bien
común de todos, propósito que tiene
en cuenta no sólo el aspecto material
o económico, sino la totalidad de los
elementos
necesarios
para
el
bienestar de la comunidad, con el
claro propósito que el hombre que
habite nuestro suelo desarrolle al
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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máximo todas sus potencialidades.
Que en similar línea de pensamiento,
el Preámbulo de la Constitución de la
Provincia de Rio Negro ha señalado
como destino teleológico el de “lograr
la
vigencia
del
bien común”,
promoviendo para ello “la iniciativa
privada y la función social de la
propiedad”.
Que la promoción del bienestar
general constituye una finalidad que
debe ser perseguida en forma
concurrente por el Estado Federal y
por los Estados Provinciales, en
cumplimiento
de
las
mandas
contenidas en los artículos 75 inc. 18 y
125 de la Constitución de la Nación
Argentina.
Que en consonancia con aquéllas
Leyes Fundamentales, la Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de Dina
Huapi ha elevado a la categoría de fin
último, el logro del bien común.
Que en esta inteligencia, el inciso 1)
del artículo 9 de la Carta Orgánica
Municipal
declara
de
interés
comunitario para el Municipio “Todas
las obras públicas y todas aquellas
propuestas e iniciativas presentadas
por los ciudadanos en forma individual
o colectiva, que sean destinadas al
uso comunitario y contribuyan a una
mejor calidad de vida de los habitantes
del pueblo de Dina Huapi.”
Que el Estado Municipal debe
propender,
entre
sus
múltiples
funciones, al desarrollo de actividades
de interés público.
Que entre ellas es dable destacar la
iniciativa privada, entendida como un
instrumento jurídico que tiene por
objeto estimular la inversión privada
para la elaboración y desarrollo de
proyectos de interés público para la
comunidad.
Que de éste modo se posibilita la
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participación de los particulares en la
gestión administrativa, a modo de
colaboración con aquél fin primordial y
basal de “promover del bienestar
general”.
Que en dicho marco, es necesario
motivar a la iniciativa privada por ser
ésta un instrumento apto para el
desarrollo de actividades de interés
general.
Que el estado de crisis económico
actual
requiere
de
soluciones
ingeniosas
y superadoras,
que
fomenten la ejecución y concreción de
obras públicas y el mejoramiento de
los servicios municipales.
Que la participación del sector privado
y de la comunidad en general,
imprimirá un mayor dinamismo
mediante el aporte de ideas, nuevas
tecnologías y recursos que faciliten la
concreción de obras sin la necesidad
de obtener financiamiento estatal.
Que a tal fin, resulta propicio crear un
régimen
adecuado
para
la
canalización de proyectos de Iniciativa
Privada.
Que en tal sentido, el Estado
Municipal debe estimular a los
particulares a participar en los
proyectos de infraestructura, sean
éstos de obras públicas, concesión de
obras públicas, concesión de servicios
públicos, licencias y/o cualquier otra
modalidad,
para
desarrollarse
mediante los diversos sistemas de
contratación estatal, logrando de esta
forma una oferta más amplia de
proyectos y de servicios.
Que
en
consecuencia,
resulta
conveniente sancionar un régimen
municipal de iniciativa privada con la
finalidad de dar un marco normativo a
esta herramienta de crecimiento y
desarrollo comunitario.
Autor: Intendente Danilo M. Rojas
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El Proyecto de Ordenanza Nº324PEDH-2017,
fue
aprobado
por
unanimidad en lo general y por
mayoría en lo particular, en Sesión
Ordinaria Nº009/17, del día 17 de
agosto de 2017, según consta en
Acta Nº 009/2017.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARACTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- La Municipalidad de Dina
Huapi establece el presente régimen
denominado “Régimen Municipal de
Iniciativa Privada”, con el objeto de
promover, formular, canalizar y
ejecutar adecuadamente proyectos
provenientes del sector privado que
tengan por objeto la ejecución de
obras, trabajos, actividades o servicios
de interés público para la ciudad de
Dina Huapi.
Artículo 2º.- Podrá participar del
Régimen Municipal de Iniciativa
Privada, toda persona humana o
jurídica
privada
debidamente
constituida.
CAPITULO I
MODALIDADES Y REQUISITOS DE
LA PRESENTACIÓN
Artículo 3º.- La presentación de
iniciativas puede ser espontánea o
responder a una convocatoria pública,
emanada
del
Poder
Ejecutivo
Municipal, para formular iniciativas o
propuestas
sobre
un
objeto
determinado.
Artículo 4º.- La presentación de una
Iniciativa Privada se realizará por
escrito y deberá contener:
a) La acreditación fehaciente de la
identidad de los presentantes en caso
de personas humanas y sus
antecedentes completos, con el mayor
grado de detalle que permita acreditar
su idoneidad para llevar a cabo el
objeto de la iniciativa que se propone.
Tratándose de personas jurídicas,
especificar
la razón social y el
domicilio, adjuntar el instrumento
constitutivo de la sociedad y la
constancia de su inscripción registral.
Del mismo modo deberá acompañarse
el instrumento que acredite la
exteriorización de la voluntad social en
formalizar la iniciativa privada con
sujeción a las disposiciones de la
presente Ordenanza.
b) La suscripción de la Iniciativa por el
o los iniciadores.
c) La especificación del objeto y la
mención de los lineamientos generales
que permitan la comprensión e
identificación de la Iniciativa.
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

d) El análisis de la viabilidad técnica,
jurídica y económica de la propuesta.
e) Los fundamentos económicos
globales y la pormenorización de los
beneficios a obtenerse.
f) Todo otro elemento que se
considere adecuado al objeto de la
presentación o que resulte de la
presente
Ordenanza
o de
la
convocatoria
para
formular
la
Iniciativa, en su caso.
g) Expresar el alcance de las
presentaciones comprometidas, el
plazo estimado de duración de la
contratación o ejecución de la obra
según el caso, el monto de la inversión
y las bases tarifarias y procedimientos
para su fijación, según el caso.
h) El programa técnico para la
ejecución del servicio o construcción,
conservación o
Mantenimiento de la obra.
i) Declaración Jurada de prestar
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8vo) y 9no) de la presente
Ordenanza.
CAPITULO II
COMISIÓN DE EVALUACION
Artículo 5°.- Se crea la “Comisión de
Evaluación de la Iniciativa Privada”,
que estará integrada por dos (2)
representantes del Departamento
Ejecutivo, dos (2) representantes del
Departamento Legislativo y un (1)
representante
del
Tribunal
de
Contralor. Podrán participar colegios
profesionales,
instituciones
académicas
u
otras
entidades
intermedias con incumbencia en la
materia, para el análisis de la iniciativa
privada. Su opinión no tiene carácter
vinculante. La Comisión de evaluación
y desarrollo de la iniciativa privada es
presidida
por
uno
de
los
representantes del Departamento
Ejecutivo.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO
DE
DECLARACIÓN
DE
INTERÉS
PÚBLICO
Artículo 6°.- La iniciativa o propuesta
deberá ser presentada ante el
Departamento
Ejecutivo,
quien
determinará sobre la admisibilidad de
su estudio o rechazo en el término de
treinta (30) días hábiles a contar
desde la fecha de presentación,
mediante resolución fundada, la cual
es irrecurrible. En el caso de ser viable
la propuesta o iniciativa, la autoridad
de
aplicación
verificará
la
documentación detallada en el artículo
4º.Artículo 7°.- Toda iniciativa o
propuesta que no reúna los recaudos
establecidos
en
la
presente
La impresión de este documento es copia controlada.
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Ordenanza y en la reglamentación que
se dicte y que no sea contemplada en
el plazo que a tal efecto se le otorgue
al iniciador, no se considerará
iniciativa.Artículo 8°.- Cuando la propuesta sea
declarada admisible de estudio, la
autoridad de aplicación convocará a la
Comisión de Evaluación de la
Iniciativa Privada a los efectos de su
evaluación, cuyo dictamen tendrá el
carácter de vinculante e irrecurrible, en
un plazo no mayor de sesenta (60)
días hábiles a partir de la fecha de la
recepción de la documentación. La
“Comisión de Evaluación” requerirá los
estudios técnicos correspondientes,
los que serán llevados a cabo por el
representante
a
su
cargo
y
controlados en su calidad, costo y
plenitud
por
la
Comisión
de
Evaluación. Evaluada la propuesta, la
“Comisión de Evaluación” emitirá el
dictamen correspondiente, declarará
de interés público la propuesta,
otorgará al presentante el carácter de
autor de la iniciativa privada y
establecerá si convoca a Licitación
Pública, Licitación Privada o Concurso
de Precios.
Por excepción y ad referéndum del
Concejo Deliberante, podrá decidirse
en los casos que a continuación se
detallan la contratación directa,
debiéndose fundar en cada caso la
procedencia de la misma:
a) Cuando se trate de obras u objetos
de arte o de técnica o de naturaleza
especial que sólo pudieran confiarse a
artistas,
técnicos,
científicos,
empresas u operarios especializados,
cuando deban utilizarse patentes o
privilegios exclusivos, o cuando los
conocimientos para la ejecución sean
poseídos por una sola persona.
b) Cuando la administración por
motivos
de
oportunidad
o
conveniencia debidamente fundados
contrate cooperativas, consorcios
vecinales o cualquier entidad de bien
público debidamente reconocidos, la
realización de obras que sean de la
finalidad específica de las mismas.
c) Cuando la iniciativa incluya costos a
cargo de la Municipalidad y prevea la
fuente de financiación de los mismos.
En los tres (3) incisos anteriores, la
fundamentación deberá incluir un
estudio de precio y condiciones de
pago, calidad y plazo de entrega
vigentes en plaza.
Artículo 9°.- La Declaración de Interés
Público de una Iniciativa no implicará
para el Estado Municipal la obligación
de adjudicar el contrato.
Artículo 10°.-En ningún caso la
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presentación de la iniciativa o la
convocatoria a licitación pública
generará derecho a compensación
alguna a favor del autor de la iniciativa
por parte de la Municipalidad de Dina
Huapi, en caso de no ser declarada de
interés municipal.
CAPITULO IV
DERECHOS
DEL
INICIADOR
PRIVADO
Artículo 11°.- El iniciador gozará de
los beneficios de la protección de la
Iniciativa Privada en los términos de la
presente Ordenanza, toda vez que se
declare formalmente de Interés
Público el emprendimiento y se decida
materializar su ejecución.Artículo 12°.- El iniciador tendrá
prioridad en caso de equivalencia de
ofertas en la
Licitación Pública o Concurso que se
realizare. Se entenderá que existe
equivalencia de ofertas cuando la
diferencia entre la oferta del iniciador y
la oferta mejor calificada, no supere el
cinco por ciento (5%) de ésta última.
Si la diferencia entre la oferta mejor
calificada y la del iniciador privado
fuese entre un cinco por ciento (5%) y
un veinte por ciento (20%), el oferente
mejor calificado y el iniciador privado
serán invitados a mejorar sus ofertas,
en forma simultánea y en sobre
cerrado. En caso que la diferencia
entre la nueva oferta del iniciador
privado y la oferta mejor calificada no
supere el cinco por ciento (5%) de
esta última, el iniciador privado
mantendrá la preferencia.CAPITULO V
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 13°.- Facúltese al Órgano
Ejecutivo Municipal a reglamentar la
presente
Ordenanza.Artículo 14°.- A los fines de la
presente Ordenanza resultarán de
aplicación supletoria las normas
contenidas en la Ordenanza 222CDDH-2016.Artículo
15°.-La
autoridad
de
aplicación de la presente será la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos del Departamento Ejecutivo.Artículo
16º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Cumplido, archívese._______________________________
ORDENANZA Nº 280-CDDH-17
DESCRIPCION
SINTETICA:
“Modificación
Artículo Nº º57
Ordenanza 190-CDDH-2016.”
ANTECEDENTES:
 Carta Orgánica Municipal.
 Ordenanza 190 – CDDH –
2016.
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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FUNDAMENTOS:
Ampara la presentación del Proyecto
de Ordenanza la necesidad de regular
el trámite tendiente a la obtención de
la renovación del certificado de
habilitación comercial.
Que la
Ordenanza
Nº
190-CDDH-16,
especifica el régimen de habilitaciones
comerciales, puntualizando asimismo
en su Artículo 57º que, la habilitación
será válida por el término de tres (3)
años siempre y cuando no existan
modificaciones
respecto
a
sus
titulares, actividad habilitada, y las
características
físicas
del
establecimiento. Es así que frente al
vacío en relación al trámite tendiente a
renovar la habilitación comercial y la
falta
de
diferenciación
entre
propietarios de espacios físicos o
comercios y aquellos que suscriben un
contrato de locación para poder
desenvolverse comercialmente,
es
que surge la imperiosa necesidad de
especificar y regular la gestión que
deben realizar aquellos comerciantes
que buscan obtener una renovación
del
certificado
de
habilitación
comercial, por haberse cumplido el
plazo estipulado. Finalmente y en pos
a brindar respaldo al comercio
dinahuapense es que se busca
proponer condiciones menos rigurosas
para aquellos que ya habiendo
realizado el trámite ordinario y
abonado el monto total exigido por la
ordenanza 244-CDDH-2017, tiene la
necesidad
de
obtener
una
nuevamente
del
certificado
de
habilitación comercial.Autor: Concejal Félix Chamorro
(PRO)
El Proyecto de Ordenanza Nº332CDDH-2017
fue aprobado por
unanimidad
en Sesión
Ordinaria Nº 009/17, del día 17 de
agosto de 2017, según consta en Acta
Nº009/17.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARACTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo
57 de la Ordenanza 190-CDDH-2016,
por el siguiente texto:
“Artículo 57º.- La habilitación será
válida por el término de seis (6) años.
El plazo comenzará a correr desde la
expedición
del
certificado
de
habilitación
comercial,
una
vez
cumplido el plazo establecido, el titular
del certificado de habilitación deberá
realizar el trámite de renovación
comercial establecido en el anexo I de
La impresión de este documento es copia controlada.
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la presente Ordenanza.”
Artículo 2º.Agréguese como
artículo 57 bis el siguiente texto:
“Artículo 57º bis.- Cuando existan
modificaciones en el certificado de
habilitación original, dentro del plazo
autorizado por el Articulo 57, respecto
a sus titulares, la actividad habilitada y
las
características
físicas
del
establecimiento, los titulares del
certificado deberán denunciar la
situación
ante
la
autoridad
competente,
debiendo abonar el
canon estipulado.”.Artículo 3º.Agréguese a la
presente ordenanza el anexo I “tramite
de renovación de habilitación”.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 4º.- Los titulares de los
certificados de habilitación comercial
emitidos de manera previa a la
sanción de esta Ordenanza y que no
tengan
fecha
de
vencimiento
estipulada, deberán solicitar nuevo
certificado
ante el área de
Fiscalización de la Municipalidad
dentro de los 45 días hábiles desde
la publicación de la presente, el mismo
se emitirá sin costo para el solicitante.
El nuevo certificado tendrá validez por
el plazo ut supra estipulado.Artículo
5º.Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Anexo I
Tramite
de
renovación
de
habilitación Comercial
Artículo 1º.- Trámite de renovación de
habilitación: La solicitud de renovación
de la habilitación comercial deberá ser
solicitada hasta diez (10) días hábiles
previos de la fecha de vencimiento del
certificado de habilitación original,
caso contrario, una vez vencido el
plazo, la autoridad de aplicación
deberá realizar el trámite ordinario y
cobrar la suma total establecida para
el rubro principal en el Artículo 3º de
la ordenanza Nº 244-CDDH-17. En
los
casos
de
renovación
de
habilitación Comercial, la autoridad
competente otorgará la misma, previo
cumplimiento del trámite ordinario,
cuando se hayan modificado las
circunstancias habilitadas por el
certificado original. En aquellos casos
en los que no se hayan realizado
ningún tipo modificaciones a
las
circunstancias habilitadas por el
certificado original, el titular del mismo,
mediante declaración jurada, deberá
informar que no se han modificado las
circunstancias para las cuales fue
habilitado primariamente y previa
inspección municipal se procederá a
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otorgar la renovación del certificado de
habilitación comercial.
Artículo 2º.- La declaración jurada
señalada
en el artículo 5º de la
presente Ordenanza deberá contener
como mínimo, copia del contrato de
locación en vigencia, constancia de
inscripción de AFIP, copia de libreta
sanitaria al día, copia de libre deuda
y/o constancia de plan de pago.Artículo 3º.- Para todos los casos de
solicitud de renovación de habilitación
comercial, peticionada dentro del
plazo establecido en el Art 1 de anexo
I, el solicitante deberá abonar el 25%
del monto exigido para el rubro
principal, designado por el artículo 3º
la Ordenanza Nº 244-CDDH-17 y sus
futuras actualizaciones.
Artículo 4º.- En el caso de locaciones
de espacio o lugar físico y/o contratos
de comodato, los titulares de los
nombrados instrumentos deberán
presentar
ante
la
autoridad
competente y
al momento del
vencimiento del plazo de vigencia del
mismo, copia del contrato renovado.Artículo 5º.- Exceptúese del pago de
derechos de oficina establecidos en
ordenanza
Nº 244-CDDH-17, al
peticionante
de
renovación
de
certificado de habilitación Comercial.Artículo 6º.- Una vez otorgado el
certificado de renovación de la
habilitación comercial, deberá constar
en el mismo, la fecha de habilitación
original del comercio en cuestión.______________________________
ORDENANZA Nº 281-CDDH-2017
DESCRIPCION SINTETICA: “Anexo I
Plan de gestión ante riesgo de
desastre.”
ANTECEDENTES:
 Ley Nº 23.554. Ordenanza
Nº096-CDDH2013. Carta Orgánica Municipal.Ordenanza Municipal Nº 3574/2016
(Tierra de Fuego).FUNDAMENTOS:
Que cuando se ha determinado alerta
en una región esta debe tener
respuesta inmediata por parte de
autoridades; que localidad de Dina
Huapi se encuentra en una zona
geográfica vulnerable, donde pueden
generarse situaciones de posible
riesgo como el desarrollo nevadas
intensas, vientos fuertes, sismos, entre
otros que afectan directamente a
nuestra ciudad.Que en épocas recientes y a raíz de
una nevada intensa y heladas
extremas
que superaron el récor
históricos en la zona, se registraron en
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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nuestra localidad acontecimientos no
deseados, como es la falta de energía
eléctrica y también la falta de agua
potable en la totalidad de nuestra
población, lo que desato un estado de
alerta y emergencia inminente.Que frente a adversidades y
emergencias climáticas y de otros
índoles es necesario contar con un
órgano decisorio para la gestión
unificada de una situación de
urgencia, cuyo principal cometido es
acelerar el proceso de toma de
decisiones para solventar incidencias
y/o crisis: definiendo las prioridades,
estableciendo la estrategia y la táctica
a seguir; también definir los principales
escenarios a tener en cuenta y cómo
actuar. La cadena “Decidir-HacerEvaluar-Decidir-Hacer-Evaluar” es un
ciclo continuado vivo e interactivo en
gestión de crisis. Es una cadena
donde la responsabilidad y el liderazgo
deben ser expeditivos.Que por esto, es necesario tomar
acciones en carácter de urgencia en el
marco de un Plan que establezca
lineamiento
y
fundamentalmente
prioridades de acción y que coordine
con las medidas tomadas de acuerdo
a los lineamientos legales; por lo que
entonces es necesario contar con
procedimientos operativos específicos
y establecidos con organización,
coordinación, alerta, movilización y
respuesta ante la manifestación o la
inminencia de un fenómeno peligroso;
que se debe además planificar de
manera precoz con el objetivo de
movilizar y optimizar recursos que
hacen al salvataje en un hecho
concreto de emergencia.Que en este sentido y en consonancia
con la propuesta de la Ordenanza
096-CDDH-2013 se propone desde el
presente Proyecto de Ordenanza, la
creación dentro de la del marco de la
dirección general de Defensa civil un
Plan de gestión ante riesgo de
desastre, que se desarrollara atreves
de una junta de Coordinación a través
del cual el Estado Municipal de Dina
Huapi convocara a todos los actores
públicos y autoridades que puedan
aportar soluciones y tratamiento
urgente e inmediato a eventuales
situaciones de crisis;
Que por esto se debe establecer una
agenda de trabajo específica y la
convocatoria de esta Junta de
Coordinación
que funcionará de
manera inmediata y eficaz frente a
posibles acontecimientos riesgosos
para nuestra población.AUTOR: Concejal Félix Chamorro
(PRO).
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El Proyecto de Ordenanza Nº 333CDDH-2017,
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión Ordinaria Nº
009/17 del día 17 de agosto de 2017,
según consta en Acta Nº009/2017.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARACTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Agréguese al texto de la
Ordenanza
096-CDDH-2013,
el
siguiente anexo I:
Anexo I
Capítulo I
Principios
y
disposiciones
generales
Artículo 1º.- Créase dentro del ámbito
de la dirección General de Defensa
Civil de Dina Huapi, el denominado
“Plan de gestión ante riesgo de
desastre”, el cual impulsara medidas
urgentes encaminadas a restaurar el
funcionamiento normal de la actividad
de nuestra localidad, tras la alteración
extraordinaria producida por un evento
adverso y/o
riesgoso, utilizando
estrategias para establecer el accionar
coordinado de las instituciones
intervinientes en la emergencia y/o
desastre.
Artículo 2º.- El objetivo principal de
este Plan de gestión ante riesgo de
desastre es organizar y coordinar las
actividades de emergencias, para así
poder:
a) Proteger vidas humanas, reducir al
mínimo el daño en bienes y servicios
que puedan sufrir con emergencias de
diversas clases.
b) Asignar tareas y responsabilidades
a los empleados antes, durante y
después de la emergencia.
c) Facilitar y realizar gestiones
tendientes a la reanudación de los
servicios públicos, lo antes posible,
después de la emergencia.
d) Dar una respuesta específica y
apropiada
para
cada
situación
considerando
sus
problemáticas
particulares, tanto operacionales como
no operacionales.
e) Generar sinergia y optimización de
recursos tanto a nivel interno, como
con autoridades u organismos locales.
f) Organizar la intervención rápida.Artículo 3º.- Créase dentro del Plan
de Gestión ante riesgo de desastre, la
Junta
de
Coordinación
de
contingencia, la cual estará integrada
por el
Departamento Ejecutivo
Municipal,
Concejo
Deliberante,
Tribunal de Contralor, Concejo de
Seguridad Ciudadana, Comisaria nº 36
Local, Centro de Salud, Bomberos
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Voluntarios de Dina Huapi, Juez de
Paz, Juez de Faltas Municipal,
Inspectores
Municipal,
Juntas
Vecinales y cualquier otra institución
que se considere necesaria.Capítulo II
De la Junta de Coordinación de
Contingencia
Artículo 4º.- La Junta de Coordinación
de contingencia, en adelante “JCC”,
estará presidida por el Intendente
Municipal, o quien sea designado por
éste como director de Defensa Civil,
quien deberá dentro de un plazo
máximo de seis (6) horas de ocurrida
la contingencia, convocar a la
integración inmediata de la misma por

cualquier medio.
Artículo 5º.- Una vez Integrada la JCC
se dictara la emergencia y un plan de
actuación, como así también se
determinaran las formas en la que
deberán actuar las instituciones
intervinientes y la población en
general. Finalizada la concreción del
plan de actuación, el mismo será
comunicado por todos los medios a la
población y a las instituciones de Dina
Huapi.Artículo 6º.- Se notificara con copia
de la presente ordenanza a todas las
instituciones mencionadas en el
Artículo 4º.Artículo 7º.- Se
informara a la

población el dictado de la presente
ordenanza.
Capítulo III
Disposiciones Transitorias
Artículo 8º.- El Plan de gestión ante
riesgo de desastre quedara a cargo de
la JCC hasta la implementación de la
Dirección General de Defensa Civil,
momento en el cual la misma deberá
llevar a cabo el plan previamente
nombrado.Artículo
9º.Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
______________________________

COMUNICACIONES
ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO
FECHA

Nº ORDEN

PROVEEDOR - DESTINATARIO

MONTO

01/08/2017

887

Reposición fondo fijo

10000

02/08/2017

888

Quetrihue S.A

610,01

08/08/2017

889

Mabel Lucia Spinelli

08/08/2017

890

Camuzzi Gas del Sur

08/08/2017

891

CEB

09/08/2017

892

Quetrihue S.A

10/08/2017

893

Telefónica Móviles Argentina S.A.

17/08/2017

894

Llorente Diego N. (prensa)

17/08/2017

895

Quetrihue S.A

18/08/2017

896

Angulo´s Team

22/08/2017

897

Reposición fondo fijo

28/08/2017

898

Ingrid G. Zijlstra

28/08/2017

899

Quetrihue S.A

29/08/2017

900

Bernabei Carlos Andrés

29/08/2017

901

Castro Diego Ricardo

800

30/08/2017

902

Camuzzi Gas del Sur

906,81

1420
507,48
1070,24
39,96
5820,13
7500
230,35
2000
10000
340
492,19
240

NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
Dina Huapi, 15 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 068/ INT/ 2017
VISTO:
La Ordenanza Nro. 241CDDH-2016
La Resolución Nro. 084-INT2016
CONSIDERANDO:
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Que mediante el dictado de
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se
aprobó el nuevo Organigrama Político
del Poder Ejecutivo para el año 2017.
Que en el mismo se prevé la figura de
“Supervisor
de
Logística
y
Fiscalización Ambiental” dependiente
de la Secretaría de Gobierno, Obras y

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21

Servicios Públicos.
Que del C.V. presentado por el señor
LUCIANO GELAIN titular del DNI
40.808.164 con domicilio en calle Los
Colibríes 153 de Dina Huapi se
desprende sin hesitaciones que el
mismo reúne las condiciones de
idoneidad imprescindibles para cubrir
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el puesto vacante.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º)
PROCÉDASE a la
incorporación como personal de planta
política en el cargo de “Supervisor de
Logística y Fiscalización Ambiental” al
señor LUCIANO GELAIN titular del
DNI 40.808.164 con domicilio en calle
Los Colibríes 153 de Dina Huapi a
partir del 16 de agosto de 2017.
Artículo 2º) Asígnense las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º) Agréguese copia del
presente acto administrativo al legajo
correspondiente.
Artículo 4º) De forma.
______________________________
Dina Huapi, 18 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 069/INT/2017
VISTO:
La
solicitud
de
aporte
económico requerida por nota CDDH
N° 006/17 y la reiterada colaboración
del Poder Ejecutivo para la realización
de la Semana de la Juventud a
llevarse a cabo en el Polideportivo
Municipal.
CONSIDERANDO:
Que se desarrollará
una nueva edición de la Semana de la
Juventud, en la cual participarán los
jóvenes estudiantes de la localidad
perteneciente a los establecimientos
educativos, ESRN N° 96 y CEM N°
143, se conformarán 6 grupos y todos
los
estudiantes
participarán
en
diferentes
actividades
sumando
puntaje.
Que a fin de brindar
un estímulo a los jóvenes, se
entregará un subsidio de $ 2.000
(Pesos Dos Mil) a cada grupo;
Los
grupos
están
representados por sus Delegados.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
12.000 (Pesos Doce Mil con 00/100)
en efectivo en concepto de Subsidio
no Reintegrable a favor
de los delegados de los seis grupos
de estudiantes del ESRN 96 y CEM
143, de nuestra localidad participante
de la Fiesta de la Juventud;
Ellos son:
 Florencia Neto ESRN
96
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5°1ª TM DNI Nº 41.478.602
German Fricke ESRN
96
5°2ª TM DNI Nº 41.478.630
 Máximo Cabeza ESRN
96
4°1ª TM DNI Nº 41.358.816
 Guillermo Peña ESRN
96
4°2ª TM DNI Nº 40.807.201
 Matías Muñoz
ESRN
96
4°3ª TT DNI Nº 51.398.559
 David Millapi CEM 143
4°1ª TN DNI Nº 40.707.116
Artículo 2°: De forma.
_______________________________


Dina Huapi, 23 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 071/INT/2017
VISTO:
La Ordenanza 253-CDDH-2017, la
Ordenanza 046-CDDH-2012 y las
Resoluciones
040/INT/2017
y
049/DINT/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza 253-CDDH-17 se
dispuso la creación del puesto de
planta permanente de Operario
(Chofer) correspondiente al escalafón
general de Servicios Especiales con
categoría 7, afectado a la conducción
y mantenimiento la motoniveladora;
Que
por
las
Resoluciones
040/INT/2017 y 049/INT/2017 se
dispuso el llamado a concurso para
cubrir el mismo;
Que se han seguido con las normas
de procedimiento establecidas por la
Ordenanza
046-CDDH-12,
habiéndose constituido el Tribunal
Examinador, el que llevó adelante el
procedimiento de ingreso a planta
permanente, de acuerdo con la
normativa vigente;
Que conforme se desprende del Acta
del Tribunal de Examinación de fecha
16 de agosto de 2017 y el expediente
administrativo del Concurso Personal
de Planta Permanente para la
Categoría 7, el Sr. CARLOS JAVIER
SFEIR, DNI 28.577.414 superó las
instancias de evaluación previstas por
el Tribunal, por lo que el mismo se
encuentra
en
condiciones
de
desarrollar la función para la que
concursará, siendo apto para las
tareas cuyo desarrollo le será exigido;
Que se han llevado adelante los
estudios médicos pre-ocupacionales
dispuestos por el art. 14 inc. 4 de la
Ordenanza 089-CDDH-2013;
Que de los mismos surge la aptitud
del concursante para cumplir con las
tareas cuyo desarrollo le será exigido;
Que asimismo el concursante ha
declarado bajo juramento de Ley que
no se encuentra comprendido en
ninguna de las incompatibilidades
previstas en la ordenanza 089-CDDHLa impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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2013;
Que, por lo tanto, habiéndose
cumplido con el procedimiento y los
requisitos previos a la contratación
corresponde se dicte una Resolución
al efecto.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo
1º)
Procédase
a
la
incorporación como personal de planta
permanente sujeto a las condiciones
de trabajo establecidas en la
Ordenanza 089-CDDH-13 con el
puesto
de
Operario
(Chofer),
comprendido en el escalafón general
de
Servicios
Especiales,
con
Categoría 7 al Sr. CARLOS JAVIER
SFEIR, DNI 28.577.414 con domicilio
en Costa Rica 254 de la Ciudad de
DINA HUAPI.
Artículo 2º) Notificar al interesado de
lo aquí dispuesto.
______________________________
Dina Huapi, 24 de agosto de 2017.RESOLUCIÓN Nº 072/INT/2017 VISTO:
La Ordenanza Nro. 279CDDH-17 sintéticamente descripta
como “Incorporación Anexo I Registro
Especial
Razas
peligrosas
a
Ordenanza
090-CDDH-10”
sancionada por el Concejo Deliberante
el día 17 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que a la luz de los Fundamentos de la
Ordenanza del Visto, se advierte que
nos encontramos en presencia de
normativa cuyo objetivo primordial es
establecer la normativa jurídica
municipal aplicable a la tenencia y la
circulación en lugares públicos de
perros de razas potencialmente
peligrosas, a fin que sea compatible
con la seguridad de las personas y de
otros animales.
Que sin perjuicio de compartirse el fin
promovido por la iniciativa legislativa,
surgen
del
texto
sancionado,
cuestiones formales que desde el
punto
de
vista
técnico-jurídico,
recomiendan
su
revisión
y
adecuación;
Que, asimismo, se pone en
cuestionamiento la efectiva viabilidad
de la puesta en práctica del
procedimiento propuesto, como así
también, la real eficacia de la misma,
a saber:
Que el artículo 49º de la
Ordenanza 090-CDDH-2010 incorpora
como Anexo I las Etapas de Ejecución
para la creación de la Dirección de
Zoonosis y Bromatología; no obstante
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ello, el art. 1º de la Ordenanza en
crisis incorpora también, como Anexo
I, la reglamentación para el “Registro
especial de Razas Peligrosas”;
Que el artículo 1º del Anexo
crea el Registro especial ... dentro del
marco de la Ordenanza 090-CDDH2010, mismo cuerpo normativo al cual
el
Anexo
se
encontraría
ya
incorporado. De igual modo, los
artículos 2º y 8º del Anexo, refieren a
la Ordenanza 090-CDDH-2010 como
un cuerpo normativo independiente, a
efectos
de
evitar
potenciales
confusiones con el número del
articulado. Ello pone de manifiesto que
tanto la creación del registro como su
reglamentación por vía de Anexo, no
es la instrumentación más idónea. A
efectos de una mejor técnica
legislativa, debió incorporarse dentro
del cuerpo principal de la parte
dispositiva de la norma, como un
capítulo aparte y con articulado
correlativo.
Que a efectos de guardar
cierta
estructura
de
lógica
y
coherencia y evitar nuevas referencias
normativas (como por ejemplo, la del
artículo 1º del Anexo que remite al
artículo 2º y sucesivos), el texto del
artículo
3º
del
Anexo
debió
incorporarse al artículo 42 del texto
principal de la Ordenanza; a todo
evento, los número de artículos deben
consignarse en números y no letras;
Que
asimismo,
existe
superposición normativa con el
artículo 2º del texto principal de la
Ordenanza, el cual adhiere a la Ley
Provincial 4043, no previéndose la
derogación de tal adhesión;
Que la redacción del artículo
4º del Anexo supedita la incorporación
al registro de los canes previstos en el
artículo 3º del Anexo, a la
presentación de denuncia policial y/o
sentencia firme del Juzgado de Faltas
Municipal o a la actuación de oficio de
la administración; a todo evento.
Ahora bien, si del artículo 1º del Anexo
surge la obligación de inscribir a todos
los canes potencialmente peligrosos
(los del artículo 2º y 3º (y ss) y que
podría efectuarse de oficio por la
autoridad de aplicación, no se
interpreta la falta de remisión al
artículo 2º ni que deba presentarse
prueba alguna para ello; en su
defecto, si sólo refería a la
incorporación de aquellos canes que
hubieren de ser incorporados por
haber causado un hecho dañoso (de
allí la necesidad de presentar
denuncia policial y/o sentencia firme
del Juzgado de Faltas), debió
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

consignarse de tal forma en el artículo.
A todo evento, fuere cual fuere el
sentido, redacción no es precisa y da
lugar a ambigüedades o lagunas.
Que no se justifica del
procedimiento que surge del artículo
6º para los cachorros, la exclusión de
aquellos cachorros no provenientes de
criadero; por otra parte, se deja a los
especímenes adultos librados de
cumplir con requerimientos similares,
pese a que el artículo 8º del Anexo los
releva de incribirse en el Registro del
artículo 16º del texto principal de la
Ordenanza;
Que en otro orden, el artículo
6º refiere que el Registro expedirá y
entregará el permiso respectivo para
la tenencia de este tipo de perros, lo
que resulta a todas luces un exceso,
en sentido que no se desprende de la
normativa vigente que la tenencia de
mascotas dentro del municipio deba
ser materia de autorización; a todo
evento, es materia de reglamentación;
Que el artículo 10º fija la
obligación de contratar un seguro de
responsabilidad civil a efectos de la
plena cobertura de la indemnización
por los daños y perjuicios que
eventualmente el animal podría
provocar en terceras personas, sin
considerar, los efectivos alcances de
los seguros por responsabilidad civil,
los que en su mayoría contemplan
únicamente daños dentro de la
propiedad, circunstancias que se
encontrarían fuera del alcance del
poder de policía municipal y/o acotan
la posibilidad de asegurar eventos
dañosos en vía pública;
Que los artículos 12º, 13º y
14º establecen penalidades, sin
considerar la articulación con las
penalidades existentes en los artículos
45º a 47º de la Ordenanza 090-CDDH2010, ni la remisión efectuada por el
art. 43º a la Ordenanza Tarifaria y
Fiscal.
Que
no
obstante
los
argumentos esgrimidos en relación a
las penalidades, los supuestos
establecidos en el artículo 14º inc. d) y
e) importan la existencia de dolo, lo
que en la práctica tornaría la norma
virtual;
Que en síntesis, la tenencia
responsable de canes en el Municipio
de Dina Huapi y, en especial, la
reglamentación de la tenencia de
canes potencialmente peligrosos,
requiere de una normativa que desde
lo formal sea clara y no admita dudas
o ambigüedades y, desde lo práctico,
sea operativa a la hora de dar
cumplimiento
con
los
objetivos
La impresión de este documento es copia controlada.
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propuestos. En función de ello y a
siete años de la sanción de la
Ordenanza
090-CDDH-2010,
se
impone, quizás, la necesidad de una
revisión integral de la Ordenanza 090CDDH-2010 y una restructuración
normativa que integre armónicamente
a ella, la reglamentación en lo que
hace a la tenencia de canes
potencialmente peligrosos.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) Vetar la Ordenanza Nro.
279-CDDH-2017 por los argumentos
vertidos en los Considerandos.
Artículo 2º) Reenviar al Concejo
Deliberante de Dina Huapi para su
tratamiento conforme lo previsto en el
art. 52 de la Carta Orgánica Municipal.
Artículo 3º) De forma.
______________________________
Dina Huapi, 25 de agosto de 2017.
RESOLUCIÓN Nº 073/INT/2017VISTO:
El llamado a Concurso de
Precios 01-GOSP-2017 para la
Adquisición de Luminarias LED para
Espacios Públicos;
CONSIDERANDO:
Que se realizó el Concurso
de Precios 01-GOSP-2017 para la
Adquisición de Luminarias LED para
Espacios
Públicos
con
un
Presupuesto Oficial de pesos ocho
millones novecientos mil ($8.900.000.),
en
concordancia
con
las
disposiciones de las Ordenanzas Nº
112-CDDH-2014, 194-CDDH-2016 y
222-CDDH-2017;
Que conforme surge de la
compulsa
de
las
actuaciones
administrativas y del Acta de Apertura
del 30/06/2017, fueron cuatro las
firmas interesadas en ofertar: LUMUS
ILUMINACION
URBANA
SRL,
STRAND SA, el Sr. GONZÁLEZ
DANIEL GUILLERMO y ENERGIA
SRL;
Que de las Actas de la
Comisión Evaluadora del 10/07/2015,
25/07/2017 y 10/08/2017 y del análisis
técnico de las ofertas presentadas del
Técnico Daniel F. Zappa, solo tres de
las
cotizaciones
presentadas
cumplieron con las especificaciones
técnicas y legales solicitadas en los
Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y Técnicas y
la Circular Nº 1.
Que en virtud de ello y en uso
de las atribuciones conferidas en el
Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y Técnicas, el
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10/08/17, la Comisión Evaluadora
resolvió a favor de pre-adjudicar la
compra al Sr. GONZALEZ DANIEL
GUILLERMO, por la suma total de
pesos trescientos ochenta y dos mil
seiscientos veintiocho con dieciocho
ctvos. ($382.628,18), lo cual se ajusta
al Presupuesto Oficial;
Que dicha Resolución de Preadjudicación fue publicada por tres (3)
días – a saber: viernes 11, lunes 14 y
martes 15 de agosto de 2017- en las
oficinas
administrativas
de
la
Municipalidad, conforme lo establecido
en la Cláusula Decimosexta del Pliego
de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y Técnicas;
Que, asimismo, la Resolución
de Pre-adjudicación fue notificada a
las firmas interesadas el 16/08/2017;
Que se han cumplido todos
los plazos previstos, sin que aquélla
mereciera impugnación alguna;
Que el Servicio Jurídico ha
emitido Dictámenes DAL 05/17 y DAL
12/17 en sentido de dar continuidad al
trámite tendiente a la adjudicación;
Que en atención a la
necesidad del Municipio de adjudicar
la compra, encontrándose cumplidos
todos los pasos atinentes al trámite de
adjudicación, corresponde dictado del
presente acto administrativo;
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo
1º)
ADJUDICAR:
el
Concurso de Precios 01-GOSP-2017
para la Adquisición de Luminarias LED
para Espacios Públicos al Sr.
GONZALEZ DANIEL GUILLERMO,
DNI 20-368939, CUIT 20-20368939-0,
con domicilio en Las Ardillas 234 de la
localidad de Dina Huapi, por la suma
de pesos trescientos ochenta y dos
mil seiscientos veintiocho con
dieciocho ctvos. ($382.628,18) IVA
incluido.
Artículo 2º) NOTIFICAR al oferente
adjudicatario y oferentes restantes en
sus domicilios constituidos.
Artículo 3º) REFRENDAN la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos y el Secretario de
Hacienda.
Artículo4º) Dé forma. –
____________________________
Dina Huapi, 30 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 074/INT/2017 VISTO:
La partida presupuestaria
Nro. 371.
CONSIDERANDO:
Que entre las atribuciones
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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conferidas por la Carta Orgánica
Municipal
al
señor
Intendente
Municipal, se establece que se
encuentra en su cabeza la obligación
de “… administrar los intereses locales
fomentando y dirigiendo políticas
orientadas al bien común.”
Que como Jefe del Gobierno
Municipal le es exigible la realización
de cuanta gestión resulte menester a
los fines de cumplir el plan de
gobierno, proyectado en su plataforma
política.
Que en este sentido el señor
Jefe Comunal viajará a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día
lunes 4 retornando el martes 5, con la
finalidad de realizar diversas gestiones
y mantener sendas reuniones con
funcionarios dependientes de Vialidad
Nacional.
Que dichas gestiones las
realizará en conjunto con el Secretario
de Gobierno, Obras y Servicios
Público.
Que a los fines de realizar el
viaje
resulta
indispensable
la
adquisición de tickets aéreos de idavuelta a cuyo fin se requirió
presupuesto a la firma “Viajes
Dannemann” Fly y Travel SRL.
Por todo ello y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º): AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $ 19.391,79 (Pesos
Diecinueve Mil Trescientos Noventa y
Uno con 79/100) a favor de Viajes
Dannemann de FLY Y TRAVEL S.R.L.
con CUIT N° 30-68908892-5, cuya
factura B n°0005-00011366 se adjunta
y dirección en Palacios 134 de San
Carlos de Bariloche.
Artículo 2°): De forma.
_______________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº366/SHyDS/2017
VISTO:
Los art 14 y 14bis de la
Constitución Nacional
La Ley Nacional de Empleo
Nº 24.013
El artículo 25 de la Carta
Orgánica Municipal
La Ordenanza Nº 271-CDDH17
CONSIDERANDO:
Que resulta imprescindible
mejorar y fortalecer el desarrollo de
las condiciones de prestación de
servicios locales de empleo a la
población, organizando instancias de
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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formación
y
capacitación
estructurales.
Que el programa de “Oficina
de Empleo del Ministerio de Trabajo
de la Nación” puede influir en el
desarrollo de políticas generadoras de
empleo, modificando la situación de
muchos ciudadanos hoy desocupados
o subocupados.
Que el Estado Municipal debe
asumir
un
rol
activo
en
la
implementación de políticas publicas
específicamente dirigida a combatir el
flagelo de la desocupación a través
del diseño de herramientas que
permitan a la población insertarse en
el mercado de trabajo en condiciones
dignas, a través de la introducción de
diferentes estímulos en el ámbito de la
demanda laboral local y capacitación
laboral y en la búsqueda de empleo.
Que mediante el dictado de
Ordenanza Nº 271-CDDH-17 se
aprobó la creación de la Oficina de
Empleo.
Que el Municipio, a través de
la Oficina de Empleo, brindará
atención gratuita e igualitaria dando
servicios de orientación laboral,
promoción de educación formal y
formación profesional, asistencia para
el
desarrollo
de
micro
emprendimientos y apoyo a la
inserción laboral para la población con
problemas de empleo.
Que resulta imprescindible
establecer
un
Equipo
Técnico
Coordinador, a fin de administrar y
optimizar los recursos que aporta el
Estado Nacional y garantizar una
mayor trasparencia, tanto en las
acciones de capacitación como de
ejecución de los proyectos.
Que en función de ello, es
necesario designar a un profesional
formado en el campo de las Ciencias
Sociales, capaz de determinar y
evaluar las diversas problemáticas y
sus variadas manifestaciones, a
efectos de cumplir con tareas de
coordinación, con funciones ad
honorem.
Que la Secretaría de Hacienda y
Desarrollo Social de la Municipalidad
de Dina Huapi cuenta con personal de
planta
política
calificado,
con
idoneidad y herramientas suficientes
para manejar la problemática social y
gestionar programas sociales.
Que la Asistente Social,
Gabriela Soledad Cotaro, Leg. 124 y
el Sr. Gustavo Eduardo González Leg.
135, reúnen los requisitos exigidos
para dicha función.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Articulo 1º) ESTABLECER un Equipo
Técnico Coordinador para la Oficina
Municipal de Empleo, con funciones
ad honorem, a los efectos de
administrar y optimizar los recursos y
aportes provenientes del Estado
Nacional.
Artículo 2º) DESIGNAR a la Asistente
Social, Sra. Gabriela Soledad Cotaro,
DNI 32.213.618, Leg. 124, como
Coordinadora Responsable del Equipo
Técnico de Coordinación de la Oficina
de Empleo Municipal.
Artículo 3º) DESIGNAR al Director
de Desarrollo Social, Sr. Gustavo
Eduardo González, DNI 20.507.093,
Leg.
135,
como
Colaborador
integrante del Equipo Técnico de
Coordinación de la Oficina de Empleo
Municipal.
Articulo 4º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Hacienda y
Desarrollo Social.Articulo 5º) Dé forma.
______________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN N° 367/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de proporcionar
uniformes de trabajo al personal de
planta del Corralón Municipal que
realiza trabajos en la calle.El pedido de la Secretaría de
Hacienda y Desarrollo Social.CONSIDERANDO:
Que corresponde al Municipio
entregar al personal los mismos.
Que se solicitó presupuesto a
diferentes proveedores, los cuales
presentaron diferencias de precios
significativas en algunos artículos, lo
cual llevó a decidir comprar la
indumentaria
en
cada
uno
dependiendo del valor.Que la firma Belloc SUR S.A. con
domicilio en 12 de Octubre 1882,
presentó
los
precios
más
convenientes para la adquisición de
guantes moteados de trabajo para los
empleados del corralón.Que es preciso contar con un stock
disponible para proveer de forma
inmediata en caso de necesidad.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de
Contaduría, a librar el pago por un
importe de $3.309,60.- (Pesos Tres
Mil Trescientos Nueve con 60/100
Ctvs.) según factura B Nº 0003BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

00000270 a favor de Belloc Sur S.A.,
CUIT Nº 30-71227330-1 y domicilio en
calle 12 de Octubre 1882 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
guantes algodón blanco moteados
GAM008.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De Forma.
____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº368/SHyDS/2017
VISTO:
La
resolución
Nº
201/SHyDS/2017 adjudicación Plan
Calor 2017.El contrato de provisión de
leña Plan Calor 2017.CONSIDERANDO:
Que conforme al Acta de la
Comisión de Pre Adjudicación de
fecha 8 de Mayo de 2017, se ha
resuelto la conveniencia de preadjudicar el Concurso de Precios N°
001-SHyDS-2017 para la Provisión de
Leña en el marco del Programa
Operativo “Plan Calor 2017”, al
oferente “JULIO MARCELO ROQUE
MALASPINA”, titular del D.N.I. Nro.
23.801.818, CUIT 20-23801818-9.Que el “Pliego de Bases y
Condiciones” del Concurso de Precios
Nro. 001-SHyDS-2017 establece que
la Municipalidad –en éste caso a
través del Secretario de Hacienda y
Desarrollo Social- es la que adjudica
la obra a la oferta más conveniente.
Que el señor Julio Marcelo
Roque Malaspina se encuentra
inscripto como proveedor de la
Municipalidad.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $72.550,00.- (Pesos
Setenta y Dos Mil Quinientos
Cincuenta con 00/100 Ctvs.) según
factura B N° 0001-00000052 a favor
de Malaspina Julio Marcelo Roque,
CUIT 20-23801818-9 y domicilio en
calle Felipe Laguna 627, casa 60 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de 190 m³ de leña según contrato Plan
Calor 2017.Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Hacienda y
Desarrollo Social.Artículo 3°) Dé forma.
___________________________
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Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº369/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.Los cursos de Formación
Profesional que se dictan a través del
Ministerio de Educación y Derechos
Humanos de la Provincia de Río
Negro.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que el taller de cocina está incluido
dentro del programa de Formación
Profesional dependiente del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos
de la Provincia de Río Negro.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$1.165,94.- (Pesos Un Mil Ciento
Sesenta y Cinco con 94/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0003-00000209 a
favor de Martinez Rubén Sixto, CUIT
20-13144500-9, con domicilio en calle
Perú 46 de Dina Huapi, en concepto
de carne para taller de cocina.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma.Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº370/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
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de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$4.454,29.(Pesos
Cuatro
Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con
29/100 Ctvs.) según factura B Nº 10800382718
a favor de Puelche
S.A.C.I.F. CUIT Nº 30-53804819-0,
con domicilio en Avda. Cte. Luis
Piedrabuena 5152 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de alimentos
para comedores de Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._____________________________

responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que los cursos de pastas y salsas,
como el de prácticas y técnicas
culinarias fueron incluidos dentro del
programa de Formación Profesional
dependiente
del
Ministerio
de
Educación y Derechos Humanos de la
Provincia de Río Negro.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$1.832,60.(Pesos
Un
Mil
Ochocientos Treinta y Dos con 60/100
Ctvs.) según factura B Nº 011400043606 a favor de Puelche
S.A.C.I.F. con CUIT 30-53804819-0 y
domicilio en Av. Cte. Luis Piedrabuena
5152 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de insumos para los cursos
de gastronomía.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma.____________________________

Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 371/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.Los cursos de Formación
Profesional que se dictan a través del
Ministerio de Educación y Derechos
Humanos de la Provincia de Rio
Negro.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la

Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCION N° 372/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Rio Negro.La Nota de Pedido del
Destacamento de Seguridad Vial.CONSIDERANDO:
Que la Policía de Rio Negro, a través
de sus Unidades de Orden Público y
Unidades Especiales se compromete
a colaborar con el Municipio de Dina
Huapi, a través de todos sus órganos
de control, en el ámbito de la
jurisdicción
municipal,
sujeta
a
constatar y prevenir violaciones a las

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

normas establecidas por las distintas
Ordenanzas, aplicando para ello la
normativa vigente.Que la Policía de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.Que la Policía de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera.Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, existen montos suficientes
para hacer frente al pago de los
importes requeridos por los efectivos a
los fines de adquirir los materiales
solicitados.Que debido a la época del
año, las nevadas intensas producidas
en las últimas semanas y la necesidad
de contar con un equipo de cadenas
para las ruedas del móvil policial.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ARTICULO 1°) AUTORIZAR a
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar el pago por un
importe total de $1.266,39.- (Pesos Un
Mil Doscientos Sesenta y Seis con
39/100 Ctvs.) según factura B Nº
0003-00000271 a favor de Belloc Sur
S.A., CUIT 30-71227330-1, con
domicilio en calle 12 de Octubre 1882
de San Carlos de Bariloche, en
concepto de cadena importada NET
450 para el móvil policial Fiat Siena
Fire.ARTICULO
2°) REFRENDA la
presente Resolución el Secretario de
Hacienda y Desarrollo Social.-
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ARTICULO 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 373/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.Los cursos de Formación
Profesional que se dictan a través del
Ministerio de Educación y Derechos
Humanos de la Provincia de Rio
Negro.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que los cursos de pastas y salsas,
como el de prácticas y técnicas
culinarias fueron incluidos dentro del
programa de Formación Profesional
dependiente
del
Ministerio
de
Educación y Derechos Humanos de la
Provincia de Río Negro.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$392,22.- (Pesos Trescientos Noventa
y Dos con 22/100 Ctvs.) según factura
B Nº 0003-00000210 a favor de
Martinez Rubén Sixto, CUIT Nº 2013144500-9, domicilio en Perú 46 de
Dina Huapi, en concepto de insumos
para los cursos de gastronomía.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma.______________________________
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Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº374/SHyDS/2017
VISTO:
El artículo 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 lo
abonará.CONSIDERANDO:
Que
es
voluntad
del
Municipio brindar a cada área
municipal los alimentos para el
refrigerio del personal.
Que la entrega y control de
los mismos estará a cargo de cada
Secretaría y/o personal asignado por
los mismos.Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$651,98.(Pesos
Seiscientos
Cincuenta y Uno con 98/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0012-00001829, a
favor de Díaz Hnos. S.A., CUIT N° 3058254589-4 con domicilio en calle
Anasagasti 1250 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de frutas para
refrigerio de empleados municipales. Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social. Artículo 3º) De forma. ____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 375/SHyDS/2017
VISTO:
Los
embates
climáticos
producidos en las últimas semanas.La necesidad de contar con
las herramientas suficientes para
responder en tales sucesos.CONSIDERANDO:
Que dichos temporales provocaron la
caída de árboles y diferentes
inconvenientes en el ejido urbano.Que es competencia del Municipio
tener la respuesta inmediata ante tales
emergencias.
Que para el manejo de las crisis
(alerta y respuesta) ante la ocurrencia
de eventos adversos como la caídas
de árboles en las calles, fue necesario
que el personal del municipio trabajara
en las calles.La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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Que
es
necesario
para
tal
responsabilidad
poseer
la
indumentaria y las herramientas
necesarias como cascos, linternas,
guantes, conos para señalización,
chalecos refractantes.Que ante la amenaza de estos
eventos naturales es necesario
desarrollar resiliencia para lo cual se
debe contar con las condiciones
adecuadas para prever, prevenir y
reaccionar.
Teniendo
la
responsabilidad de generar acciones
que permitan recuperarse mejor de
los desastres causados por estos
fenómenos.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $1.976,69.- (Pesos Un Mil
Novecientos Setenta y Seis con
69/100 Ctvs.) según factura B Nº
0004-00001789 a favor de Gonzalez
Daniel Guillermo, CUIT Nº 2020368939-0, domicilio Las Ardillas 234
de Dina Huapi, en concepto de
Reflector 20W BLF p/emergencia
3hs.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº376/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario asegurar el
buen funcionamiento de las áreas y
oficinas que se comprenden dentro
de la Secretaria de Turismo.
Que se ejecutó una obra de extensión
de fibra óptica desde Ruta 40 hasta el
edificio de la Secretaria de Turismo,
por un total de 47 metros.
Que fue necesario adquirir gabinetes y
codos para utilizar a modo de cámaras
de inspección en diferentes tramos de
la extensión de la fibra óptica.
Que dicha obra proporcionará
las previstas condiciones solicitadas
para una correcta instalación de
internet en el edificio.
Que
los
materiales
necesarios fueron provistos por la
firma DINA SUR FERRETERIA de la
Sra. Bochatay, Andrea Viviana,
proveedor local habitual y de
confianza del Municipio.

13

BOLETIN OFICIAL

Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $1.927,40.- (Pesos Un Mil
Novecientos Veintisiete con 40/100
Ctvs.) según Factura B Nº 000200004879 a favor de Bochatay Andrea
Viviana, CUIT N° 27-21142871-1, con
domicilio en calle Estados Unidos 310
de Dina Huapi, en concepto de
materiales de ferretería.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._______________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCION N°377/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la carga de
combustible correspondiente a los
diferentes vehículos pertenecientes al
Municipio, incluyendo utilitarios y
camiones en su totalidad.Que la firma TREMEN S.R.L. cuenta
con el material solicitado, siendo la
misma proveedora de confianza del
Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $26.275,97.- (Pesos
Veintiséis Mil Doscientos Setenta y
Cinco con 97/100 Ctvs.) según
facturas
B
Nº
000100061727/61730/61732 a favor de la
firma TREMEN S.R.L. CUIT N° 3071489564-4 domiciliado en Av. Ángel
Gallardo 1472 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de combustible
para los vehículos del Municipio.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº378/SHyDS/ 2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Gobierno, Obras
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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y Servicios Públicos tiene a su cargo
el mantenimiento de la Red de Agua
Potable que se encuentra dentro del
Ejido Municipal.Que dentro de la manutención
periódica,
deben
considerarse
diversas eventualidades, roturas y
cambios de piezas a realizar dentro de
la Red.Que a los efectos de
mantener un orden dentro del área y a
su vez tener la capacidad de
responder dinámica y diligentemente
ante
hechos
inoportunos,
fue
necesaria la adquisición en carácter
de urgencia una bomba de agua.Que dicha bomba se compró
a la firma BOBINAJES SECONDO de
Juan Domingo Secondo, quien provee
dichos artículos, y en comparativa de
presupuestos ha presentado la oferta
más adecuada.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Articulo1º)
AUTORIZAR
a
la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $6.390,00.- (Pesos Seis Mil
Trescientos Noventa con 00/100
Ctvs.) según factura B Nº 000100001274 a favor de Juan Domingo
Secondo, CUIT N° 20-10675736-5,
con domicilio en Namuncurá 155 de
San Carlos de Bariloche en concepto
de bomba MotorArg DRV 1100 M.Artículo 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº379/SHyDS/2017
VISTO:
La intensa nevada del día 14
de Julio que provocó cortes de
energía eléctrica en la localidad.El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que es primordial para el
Municipio garantizar el correcto
funcionamiento de los servicios y
espacios públicos que se encuentra
dentro del Ejido.Que a partir de la situación
climática presentada, se ha producido
un corte general de energía eléctrica
provocado por caídas de árboles y
ramas
sobre el tendido eléctrico
causando diversos inconvenientes
para los habitantes de la localidad.
Que para dar solución a las
consecuencias que trajo consigo el
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embate climático, las cuadrillas
municipales han realizado distintos
trabajos como así también de
prevención
para
futuras
contingencias.Que considerando la urgencia
de la situación y ante un pronóstico
climático desfavorable fue necesaria la
compra de una Motosierra Echo CS600 18” a la firma DINASUR
FERRETERIA de la Sra. Bochatay,
Andrea Viviana, quien ha respondido
con eficiencia ante el pedido solicitado
y es proveedora local y habitual del
Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $10.375,00.- (Pesos Diez
Mil Trescientos Setenta y Cinco con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00004901 a favor de Bochatay
Andrea Viviana, CUIT N° 2721142871-1, domiciliada en Estados
Unidos 310 de Dina Huapi, en
concepto de motosierra.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._______________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº380/SHyDS/2017
VISTO:
La intensa nevada del día 14
de Julio que provocó cortes de
energía eléctrica en la localidad.El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que es primordial para el
Municipio garantizar el correcto
funcionamiento de los servicios y
espacios públicos que se encuentra
dentro del Ejido.Que la situación climática
presentada trajo consigo fuertes
heladas que provocaron diversos
inconvenientes en los medidores de
agua de los habitantes de la localidad.
Que para dar solución a estos
problemas, teniendo en cuenta la
sobrecarga de tareas de las cuadrillas
municipales, y considerando la
urgencia de la situación fue necesario
recurrir a los servicios del Sr. Almada
Jorgge Luis, quien ha respondido con
eficiencia ante el pedido solicitado,
siendo el mismo proveedor local y
habitual del Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
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atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $2.100,00.- (Pesos Dos Mil
Cien con 00/100 Ctvs.) según factura
C Nº 0001-00000185 a favor de
Almada Jorgge Luis, CUIT N° 2093261286-1, domiciliado en Los
Arrayanes 225 de Dina Huapi, en
concepto de trabajos realizados.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº381/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
La Ordenanza N° 212-CDDH2016.CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza N° 212CDDH-2016 autorizó al Ejecutivo
Municipal a tramitar ante Nación
Leasing S.A. una operación por el
arrendamiento con opción a compra
de una máquina motoniveladora, la
cual
se
encuentra
ya
en
funcionamiento dentro del Ejido de
Dina Huapi.Que a los efectos de
garantizar el correcto mantenimiento
de la máquina y conformar un stock de
repuestos,
se
adquirieron
dos
cuchillas para material de dureza
intermedia.Que dicho elemento fue
provisto por la firma Track Mar
S.A.C.I.,
quien
presentó
el
presupuesto más conveniente según
comparativa de precios realizada.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $3.403,00.- (Pesos Tres
Mil Cuatrocientos Tres con 00/100
Ctvs.) según factura B Nº 012400000528 a favor de
Track Mar
S.A.C.I., CUIT N° 30-56304491-4, con
domicilio en Ruta Panamericana Km.
31.5, El Talar Buenos Aires, en
concepto de cuchilla Moto 6x65/8
13AG 5/8.Artículo 2º) REFERENDA la presente
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Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 382/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de adquirir
tonner
y
cartuchos
para
las
impresoras
de
las
oficinas
municipales.La solicitud de compra del
área de gobierno.-.
CONSIDERANDO:
Que dada la operativa de las
oficinas de ésta Municipalidad se
necesita reponer el tonner de las
impresoras a fin de poder utilizarlas
favorablemente.
Que es prioridad de ésta
Municipalidad generar la comodidad
del personal a la hora de desarrollar
sus tareas.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.794,00.(Pesos
Dos
Mil
Setecientos Noventa y Cuatro con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00018341 a favor de Price
Marcos Martín, CUIT N°20-260196783, domicilio en calle Sarmiento 3300
de El Bolsón, en concepto de tonner
alternativo.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 383/SHyDS/2017
VISTO:
La
necesidad
de
mantenimiento de las computadoras
de las oficinas y de las diferentes
herramientas
informáticas
y
tecnológicas (página web, cámaras de
seguridad, etc.) del municipio.CONSIDERANDO:
Que es fundamental el
mantenimiento
del
sistema
de
computación, los puestos de red,
programas de gestión, página web del
municipio, cámaras de seguridad y
configuración de programa de gestión
de horarios del personal.
Que GOL S.T.H.C de Luján
Gustavo, Computación Integral de San
Carlos de Bariloche cumple con los
requisitos
necesarios
para
el
cumplimiento de las tareas.
Por lo tanto, en uso de las
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atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10.000,00.- (Pesos Diez Mil con
00/100 Ctvs.) según factura C N°000100000010 a favor de Gustavo Luján,
C.U.I.T 20-14761556-7 con
domicilio en Av. Jardín Botánico 1157
de San Carlos de Bariloche, en
concepto de asistencia técnico
informática,
mantenimiento
de
cámaras de seguridad, configuración
de programa de gestión de horarios y
control de personal.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº384/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que corresponde dar alimento a los
perros que se encuentran en guarda
del Municipio.
Que la firma NUTRIVET COMERCIAL
del Sr. Popovici Alejandro Esteban,
cuenta con el precio más conveniente,
según
comparativa
de
precios
realizada a partir de diferentes
presupuestos solicitados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $2.596,40.- (Pesos Dos Mil
Quinientos Noventa y Seis con 40/100
Ctvs.) según factura B Nº 000200000026 a favor de Popovici
Alejandro Esteban CUIT N° 2014769908-6
y domicilio en calle
Belgrano 399 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de alimento
canino.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 385/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
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de Dina Huapi en relación a Provisión
de
Insumos
de
Limpieza
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio el Ministerio
delega en la Municipalidad y esta
acepta los recursos financieros para el
suministro de Insumos de Limpieza a
los
establecimientos
escolares
pertenecientes al sistema educativo
que se encuentran comprendidos en
su ejido municipal y zona de
influencia, cuyo detalle se adjunta al
mismo como Anexo I;
Que en la cláusula Quinta la
provisión de insumos para los
establecimientos pertenecientes al
sistema educativo comprenderá todos
los bienes necesarios para la correcta
higiene de los mismos, los que
deberán cumplir con el requisito de
calidad y contarán con la supervisión y
aprobación de la Coordinación Escolar
dependiente del Ministerio;
Que en la Cláusula Sexta del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186;
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $2.254,00.- (Pesos Dos Mil
Doscientos Cincuenta y Cuatro con
00/100 Ctvs.) según facturas B Nº
0002-00000215/219 a favor de
Poujardieu Christian Eduardo, CUIT
Nº 20-33658492-3, con domicilio en
Pje. Gutiérrez 867 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de artículos de
limpieza para edificios escolares.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 386/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
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la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N° 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $3.157,00.- (Pesos Tres
Mil Ciento Cincuenta y Siete con
00/100 Ctvs.) según facturas B Nº
0002-00004877/4878, a favor de
Bochatay
Andrea
Viviana,
con
domicilio en calle EE. UU. 310 Dina
Huapi, en concepto de materiales de
ferretería para mantenimiento de
edificios escolares.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 1 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 387/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
El pedido de la Escuela N°190 en
relación a la explosión de un proyector
generada por pico de tensión.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $3.417,54.- (Pesos Tres
Mil Cuatrocientos Diecisiete con
54/100 Ctvs.) según factura B Nº
0004-00001667/1699 a favor de
Daniel Guillermo Gonzalez, CUIT 2020368939-0, domicilio Las Ardillas 234
de Dina Huapi, en concepto de
compra de reflectores Led por no
poder repararse los existentes en
Escuela 190 de Ñirihuau.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 2 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 388/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo.
El pedido de la Escuela 312
de arreglar la cámara séptica y la
cámara de inspección.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N° 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $5.929,00.- (Pesos Cinco
Mil Novecientos Veintinueve con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0003-00000019 a favor de TM SRL,
CUIT Nº 30-71220308-7, domicilio en
Ruta 23 Nº 602 de Dina Huapi, en
concepto de excavación y retiro de
escombros.Artículo 2º) REFRENDA la presente
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Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 3 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 389/SHyDS/2017
VISTO:
El acta de inspección Nº
006769 de fecha 28 de junio.El acta de infracción nº
023/GOSP/2017 de fecha 29 de junio.Recibo de pago Nº 6431 de
$2.015,00 (Pesos Dos Mil Quince con
00/100 Ctvs.).La sentencia de fecha 05 de
julio en autos caratulados “FUENTES
LLEBANA AGUSTIN S/ Inf, or. 00204, Cap. VIII, art 37, inc 19, ap. 050”,
Expte: 1161-17 por el Juzgado de
Paz de la Tercera Circunscripción
Judicial de Rio Negro a cargo de la
Jueza Griselda Battistessa.CONSIDERANDO:
Que el 28 de Junio se realiza
un acta de inspección Nº 006769 al Sr.
Fuentes Llebana Agustín, de la cual
se desprende el acta de infracción
023/GOSP/2017 con fecha 29 de
Junio.Que el administrado concurrió con
fecha 29 de junio a efectuar el pago
voluntario de la multa extendiéndose
recibo Nº 6431 por la suma de
$2.015,00.- (Pesos Dos Mil Quince
con 00/100 Ctvs.).Que luego del pago voluntario se
presenta ante la Sra. Jueza de Paz
alegando que esta situación le impide
ejercer una defensa cabal de sus
derechos, según art 18 de la
Constitución Nacional.Que mediante sentencia firme y
consentida según consta en autos
caratulados “FUENTES LLEBANA
AGUSTIN S/ Inf, or. 002-04, Cap. VIII,
art 37, inc 19, ap. 050”, Expte: 116117 por el Juzgado de Paz de la
Tercera Circunscripción Judicial de
Rio Negro a cargo de la Jueza
Griselda Battistessa, de fecha 05 de
julio 2017 la Sra. Jueza de Paz
resuelve: declarar la nulidad de todo lo
actuado, ordena la liberación de los
productos intervenidos y proceder al
reintegro de las sumas abonadas en
concepto de pago voluntario.Que mediante nota formal presentada
ante la Municipalidad por el Sr.
Fuentes, solicita se haga efectiva la
sentencia de la Sra. Jueza de Paz
según consta en Expediente 1161-17.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a reintegro del importe
abonado en concepto de pago
voluntario por un monto de $2.015,00.(Pesos Dos Mil Quince con 00/100)
mediante cheque del Banco Patagonia
a favor del Sr. Fuentes Llebana
Agustín, DNI 28.577.712 y domicilio
en Perú 21 Local 8 de la ciudad de
Dina Huapi.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 04 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 390/SHyDS/2017
VISTO:
La ordenanza Nº 117-CDDH2014
Los Artículos 1º, 7º y 12º de
la Ordenanza Nº018-CDDH-2012
La nota de fecha 13 de junio
de 2017 presentada por la Sra.
D´Alessandro Ilde Fiorina.El informe social desde la
Secretaria de Hacienda y Desarrollo
Social.CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza 018CDDH-12 establece en su artículo
1ero que los propietarios de terrenos
baldíos, casas abandonadas, obras en
construcción u otros sitios en similares
condiciones de abandono dentro del
ámbito del ejido urbano y suburbano
de la Ciudad de Dina Huapi, tienen la
obligación
de
preservar
las
condiciones de higiene, salubridad y
seguridad de los mismos, abarcando
todo el predio desde la vereda de los
terrenos hasta su contra frente.Que según en su Artículo
7mo se imputara a cuenta de los
propietarios los gastos emergentes de
las acciones realizadas por cuenta de
los mismos, de los poseedores,
tenedores o detentadores.Que en la nota presentada por la Sra.
D´Alessandro Ilde Fiorinda, expone
que en su propiedad se encontraban
arboles con peligro inminente de
caerse, con la peligrosidad que
conlleva para las personas y los
bienes, solicitando que el costo de los
trabajos a realizar dentro del predio le
sea financiado debido a que solo
cuenta con una jubilación y pensión
mínimas,
imposibilitándole
el
desembolso al contado.Que en el informe social realizado por
área de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Dina Huapi, certifica
lo expuesto por la contribuyente,
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solicitando así la posibilidad de pagar
en cuotas el apeo de los arboles.Que para dicho trabajo fueron
solicitados los servicios de Arcano,
proveedor local y habitual del
Municipio, el cual cuenta con todos los
requisitos exigidos para tal efecto.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo
1º)
AUTORIZAR
la
financiación del trabajo realizado de
apeo por un importe total de
$15.000,00.- (Pesos Quince Mil con
00/100 Ctvs.-) a pagar en 15 cuotas
de $1.000,00.- sin intereses.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 8 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 391/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de contratar un servicio
de monitoreo para resguardo edilicio
del Patrimonio Municipal.
CONSIDERANDO:
Que es fundamental contar con un
Servicio de Monitoreo de las
Instalaciones Municipales para su
correspondiente
preservación
y
cuidado.Que éste monitoreo se realiza en
todos los edificios correspondientes a
la Municipalidad de Dina Huapi: Chile
735, Oficina de Informes Turísticos,
Salón de usos Múltiples, Polideportivo
y Corralón Municipal.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.290,00.(Pesos
Dos
Mil
Doscientos Noventa con 00/100 Ctvs.)
según factura B N° 0004-00006630
favor de Víctor Luis Giacobbe, CUIT
N° 20-24499871-3, con domicilio en
calle Tiscornia 702 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de servicio de
monitoreo correspondiente al mes de
julio de 2017.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 392/SHyDS/2017
VISTO:
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La necesidad de un grupo de
vecinos de contar con garrafas de gas
debido a que no poseen el servicio de
gas en red.CONSIDERANDO:
Que en la Partida 514 del Presupuesto
Municipal aprobado por Ordenanza
N°243-CDDH-2017 se ha previsto el
gasto destinado a ayudas sociales a
personas.
Que el Intendente de Dina
Huapi decide efectuar la compra de
garrafas a Coopetel El Bolsón Ltda. a
precio de costo mayorista, y dar la
posibilidad al vecino de adquirirla al
mismo precio de compra.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $27.999,99.- (Pesos
Veintisiete Mil Novecientos Noventa y
Nueve con 99/100 Ctvs.) según
factura B Nº 0036-00002157 a favor
de Coopetel Ltda. CUIT 30-554834945, con domicilio en calle Juez
Fernández 429 de El Bolsón, en
concepto de garrafas.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución la Secretaría de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 393/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.Los cursos de Formación
Profesional que se dictan a través del
Ministerio de Educación y Derechos
Humanos de la Provincia de
RioNegro.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que el curso de gastronomía fue
incluido dentro del programa de
Formación Profesional dependiente
del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos de la Provincia de
Río Negro.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$511,22.- (Pesos Quinientos Once con
22/100 Ctvs.) según factura B Nº
0105-00139033 a favor de Puelche
S.A.C.I.F. con CUIT 30-53804819-0 y
domicilio en Av. Cte. Luis Piedrabuena
5152 de San Carlos de Bariloche, en
concepto de insumos para curso de
gastronomía.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 394/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.Los cursos de Formación
Profesional que se dictan a través del
Ministerio de Educación y Derechos
Humanos de la Provincia de Rio
Negro.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.La impresión de este documento es copia controlada.
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Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que el curso de gastronomía fuer
incluido dentro del programa de
Formación Profesional dependiente
del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos de la Provincia de
Río Negro.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$1.138,66.- (Pesos Un Mil Ciento
Treinta y Ocho con 66/100 Ctvs.)
según
factura
B
Nº
000300000212/213 a favor de Martinez
Rubén Sixto, CUIT Nº 20-13144500-9,
domicilio en Perú 46 de Dina Huapi,
en concepto de insumos para los
cursos de gastronomía.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 395/SHyDS/2017
VISTO:

Licitación Pública N°001/2014

Resolución N°002-HAC-2014

Resolución
Nº015-SHyDS2017

Contrato celebrado con la
firma Intervan S.C.
CONSIDERANDO:
Que a partir de la Licitación Pública
N°001/2014, el municipio ha adquirido
un Sistema Integrado de Gestión de
Administración Municipal;
Que
dicho
sistema
aporta
fortalecimiento institucional, mejora la
eficiencia en la obtención y aplicación
de los recursos públicos, eleva la
productividad del gasto, traducida en
mayores
y
mejores
servicios,
incrementa el caudal de información
oportuna y confiable sobre la situación
financiera del municipio y aumenta el
grado de transparencia en el manejo
de la hacienda pública.
Que mencionada Licitación Pública se
ha adjudicado en forma definitiva a la
firma INTERVAN S.C. por haber
cumplido la totalidad de los requisitos
previstos.
Que para continuar con los servicios
de mantenimiento, asesoramiento,
capacitaciones y seguridad del
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correcto funcionamiento del Sistema
de gestión es necesario suscribir un
contrato
anual
con
la
firma
“INTERVAN S.C.” con domicilio en
Alem 72 de la ciudad de Viedma.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $43.200,00.- (Pesos
Cuarenta y Tres Mil Doscientos con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00000402,
a
favor
de
“INTERVAN S.C.” CUIT 30-672913663; con domicilio en calle Alem 72 de
Viedma,
en
concepto
de
mantenimiento y administración de
sistema
Integrado
Municipal
correspondiente a los meses de Julio
y Agosto de 2017.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario Hacienda y
Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 396/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $20.450,00.- (Pesos Veinte
Mil Cuatrocientos Cincuenta con
00/100 Ctvs.) según factura C Nº
0002-00000243/244/245/247 a favor
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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de Gustavo Alfredo Zogalski, CUIT
N°20-22885247-4, con domicilio en
calle Los Radales 631 Dina Huapi, en
concepto de mantenimiento de
artefactos a gas en escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCION N° 397/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
La Nota de Pedido del
Destacamento de Seguridad Vial.
CONSIDERANDO:
Que la Policía de Río Negro, a través
de sus Unidades de Orden Público y
Unidades Especiales se compromete
a colaborar con el Municipio de Dina
Huapi, a través de todos sus órganos
de control, en el ámbito de la
jurisdicción
municipal,
sujeta
a
constatar y prevenir violaciones a las
normas establecidas por las distintas
Ordenanzas, aplicando para ello la
normativa vigente.Que la Policía de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.Que la Policía de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera.Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, existen montos suficientes
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para hacer frente al pago de los
importes requeridos por los efectivos a
los fines de adquirir los materiales
solicitados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$29.220,10.- (Pesos Veintinueve Mil
Doscientos Veinte con 10/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0038-00022233 a
favor de Casa Palm S.A.C.I.I.A., CUIT
Nº 30-52851366-9 y domicilio en calle
Brown 404 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
de construcción para la ampliación y
remodelación de las oficinas del
destacamento.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCION N° 398/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
La Nota de Pedido del
Destacamento de Seguridad Vial.
CONSIDERANDO:
Que la Policía de Río Negro, a través
de sus Unidades de Orden Público y
Unidades Especiales se compromete
a colaborar con el Municipio de Dina
Huapi, a través de todos sus órganos
de control, en el ámbito de la
jurisdicción
municipal,
sujeta
a
constatar y prevenir violaciones a las
normas establecidas por las distintas
Ordenanzas, aplicando para ello la
normativa vigente.Que la Policía de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.Que la Policía de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
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operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera.Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, existen montos suficientes
para hacer frente al pago de los
importes requeridos por los efectivos a
los fines de adquirir los materiales
solicitados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$3.289,43.(Pesos
Tres
Mil
Doscientos Ochenta y Nueve con
43/100 Ctvs.) según factura 039600000273/276 a favor de Pinturerías
REX S.A., CUIT Nº 30-64651295-2 y
domicilio en Gallardo 651 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
cinta métrica fibra de vidrio y odómetro
con
rueda
doble,
elementos
necesarios para la conformación de la
oficina de atención al público.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.__________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 399/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de contar con un
servicio de Emergencias Médicas.
CONSIDERANDO:
Que es necesario, contar con
el Servicio de Emergencias Médicas
en
todas
las
dependencias
Municipales para los primeros auxilios
de cualquier accidente que pudiera
ocurrirle a los Empleados Municipales.
Que la empresa Activa
Emergencia Médica Privada S.A.
cumple con los requisitos exigidos por
este Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Contaduría, a librar el pago por un
importe de $2.000,00.- (Pesos Dos Mil
con 00/100 ctvs.) según factura B Nº
0007-0001168 a favor de Emergencia
Médica Privada S.A., CUIT Nº 3070841939-3, con domicilio en calle 24
de Septiembre 57 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de Servicio de
Emergencias
Médicas
correspondiente al mes de Agosto de
2017.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto 2017
RESOLUCIÓN Nº 400/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Hacienda y Desarrollo Social.
CONSIDERANDO:
Que es necesario el envío de
correspondencia desde las distintas
áreas funcionales que constituyen la
Municipalidad;
Que desde el área de Hacienda se ha
acordado un convenio periódico de
retiro de correspondencia desde las
instalaciones para ser correctamente
enviadas a destino.
Que la firma “Correo Argentino S.A.”
con sucursal domiciliada en Rivadavia
830 de San Carlos de Bariloche
provee y realiza dicho servicio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $5.657,80.- (Pesos Cinco
Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con
80/100 ctvs.) según factura B Nº 299500003319 a favor de Correo Argentino
S.A. CUIT 30-70857483-6, con
domicilio en calle Rivadavia 830 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de servicio de correo correspondiente
al mes de Julio de 2017.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 401/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
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correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$12.681,38.(Pesos
Doce
Mil
Seiscientos Ochenta y Uno con
38/100 Ctvs.) según facturas B Nº
0003-00000211/214 a favor de
Martinez Rubén Sixto, CUIT 2013144500-9 y domicilio en calle Perú
46 de Dina Huapi, en concepto de
compra de carne para comedores
escolares.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 402/SHyDS/2017
VISTO:
El estado de vulnerabilidad
económica de las familias de
Sepúlveda María, Lagos Alejandra y
Martínez Ramona según informes
socios económicos efectuados por el
área de Desarrollo Social.El pedido de la Secretaría de
Hacienda y Desarrollo Social.CONSIDERANDO:
Que los vecinos arriba
mencionados precisan ayuda para
cubrir sus necesidades básicas de
vivienda, para lo cual éste Municipio
cuenta con una partida presupuestaria
suficiente para hacerse cargo de éstas
erogaciones en el marco del programa
que lleva adelante el área de
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Desarrollo Social.Que la firma Arcano S.R.L. proveedor
local, cuenta con lo solicitado
oportunamente y ha presentado el
presupuesto más conveniente en
comparación con otros proveedores.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $10.249,89.- (Pesos Diez
Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con
89/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00001518 a favor de Arcano
S.R.L. CUIT 30-71068986-1; con
domicilio en Av. Del Vado 855 de Dina
Huapi, en concepto de materiales de
construcción.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución la Secretaría de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 403/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $3.600,00.- (Pesos Tres
Mil Seiscientos con 00/100 Ctvs.)
según factura C Nº 0001-00000057 a
favor de Mardones Juan Pablo, CUIT
Nº 23-24959520-9, domicilio en Las
Águilas 486 de Dina Huapi en
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concepto de limpieza de ramas en
terreno Esc. 312.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.____________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 404/SHyDS/2017
VISTO:
El artículo 153 del Escalafón
Municipal “El Agente municipal tendrá
derecho, dentro del horario de trabajo
de disponer de quince (15) minutos
para refrigerio.
La Municipalidad
proveerá el desayuno o merienda a
cada trabajador, o en su defecto
abonará”.
CONSIDERANDO:
Que
es
voluntad
del
Municipio entregar en cada área
Municipal los alimentos para el
refrigerio del personal, la entrega y
control de los mismos estará a cargo
de cada Secretaria y/o Personal
asignado por los mismos.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$3.669,84.(Pesos
Tres
Mil
Seiscientos Sesenta y Nueve con
84/100 Ctvs.) según factura B Nº 11400044366 a favor de Puelche
S.A.C.I.F. con CUIT N° 30-5384819-0
y domicilio en Avda.
Cdte. Luis
Piedrabuena 5152 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de insumos
para refrigerio del personal.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 08 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº405/SHyDS/2017
VISTO:
El artículo 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 lo
abonará.CONSIDERANDO:
Que
es
voluntad
del
Municipio brindar a cada área
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municipal los alimentos para el
refrigerio del personal.
Que la entrega y control de
los mismos estará a cargo de cada
Secretaría y/o personal asignado por
los mismos.Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$645,28.(Pesos
Seiscientos
Cuarenta y Cinco con 28/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0012-00001902, a
favor de Díaz Hnos. S.A., CUIT N° 3058254589-4 con domicilio en calle
Anasagasti 1250 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de frutas para
refrigerio de empleados municipales. Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social. Artículo 3º) De forma. _____________________________
Dina Huapi, 09 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 406/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de Alquilar una
maquina fotocopiadora.CONSIDERANDO:
Que es fundamental e
indispensable el Alquiler de una
maquina fotocopiadora para uso
interno del Municipio, garantizando de
esta forma el buen funcionamiento y
eficacia, de las distintas Áreas trabajo.
Que el Sr. Jorge Rivero,
representante de Empresa técnica
Rivero con Domicilio en Gallardo 202,
de San Carlos de Bariloche, cumple
con los requisitos para prestar dicho
servicio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$5.808,00.(Pesos
Cinco
Mil
Ochocientos Ocho con 00/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0006-00000972 a
favor de Jorge Rivero CUIT 20–
12514621-0 con domicilio en Gallardo
202 de San Carlos de Bariloche en
concepto de alquiler durante el mes de
agosto de 2017.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.-
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Artículo 3º) De forma. _____________________________
Dina Huapi, 09 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 407/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de comprar
los insumos de librería para las
oficinas Municipales.
El pedido desde el
sector de obras para la oficina
técnica.CONSIDERANDO:
Que es competencia
del Municipio realizar las compras
necesarias de los insumos de librería
para las oficinas Municipales, de esta
forma
se
garantiza
el
buen
funcionamiento y eficacia del área.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.739,32.- (Pesos Un Mil Setecientos
Treinta y Nueve con 32/100 Ctvs.)
según factura B N° 0008-00001318 a
favor de Ventimiglia S.R.L., con CUIT
N° 33-65974593-9 y domicilio en
Onelli 626 de San Carlos de Bariloche,
en concepto de insumos de librería.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 09 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº408/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
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del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$24.227,80.- (Pesos Veinticuatro Mil
Doscientos Veintisiete con 80/100
Ctvs.) según factura B Nº 10800386711/386712 a favor de Puelche
S.A.C.I.F. CUIT Nº 30-53804819-0,
con domicilio en Avda. Cte. Luis
Piedrabuena 5152 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de alimentos
para comedores de Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma.____________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 409/SHyDS/2017
VISTO:
El estado de vulnerabilidad
económica de la Sra. Sandoval
Basilia,
según
informe
socio
económico efectuado por el área de
Desarrollo Social.El pedido de la Secretaría de
Hacienda y Desarrollo Social.CONSIDERANDO:
Que la vecina arriba mencionada
precisa ayuda para cubrir sus
necesidades básicas de vivienda, para
lo cual éste Municipio cuenta con una
partida presupuestaria suficiente para
hacerse cargo de éstas erogaciones
en el marco del programa que lleva
adelante el área de Desarrollo Social.Que la firma Dina SUR de Bochatay
Andrea Viviana proveedor local,
cuenta
con
lo
solicitado
oportunamente y ha presentado el
presupuesto más conveniente en
comparación con otros proveedores.
Que en el mes de abril se había
proporcionado materiales en forma
parcial y quedaron pendientes de
entrega caños de PVC y bolsas de
cemento.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe
de
$926,00.(Pesos
Novecientos Veintiséis con 00/100
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Ctvs.) según factura B Nº 000200004927 a favor de Bochatay Andrea
Viviana, CUIT Nº 27-21142871-1,
domicilio en EEUU 310 de Dina Huapi,
en concepto de caños PVC y 2 bolsas
de cemento.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución la Secretaría de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 410/SHyDS/2017
VISTO:
El Concurso de Precios N°
001-GOSP-2017
“Adquisición
de
luminarias
LED
para
espacios
públicos”.El
acta
de
Comisión
Evaluadora con fecha 25 de Julio.El análisis de licitación
realizado por el Técnico Daniel Zappa
de Ingeniería y Desarrollo.CONSIDERANDO:
Que el alumbrado público es
fundamental para la salud de la
comunidad.Que la iluminación en las calles es
primordial al momento de darle
seguridad y presencia a una localidad,
con el objetivo de proporcionar la
visibilidad adecuada para el normal
desarrollo de sus actividades.Que se realizó concurso de precios
para la adquisición de luminarias LED
para
espacios
públicos,
presentándose diferentes ofertas las
cuales fueron sometidas a análisis.Que teniendo en consideración las
cotizaciones
presentadas,
cabe
destacar que existen diferencias entre
los distintos sistemas ofertados, no
evidenciándose a primera vista que
todos
ellos
cumplan
con
los
requerimientos técnicos del pliego y/o
circular Nº1.Que por lo expuesto anteriormente, se
solicitó un informe técnico a un
profesional con incumbencias en la
materia, siendo el Sr. Daniel Zappa el
técnico idóneo para tal tarea.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $1.800,00.- (Pesos Un Mil
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) según
factura C Nº 0002-00000009 a favor
de Zappa Daniel Francisco, CUIT Nº
20-26879059-5, domicilio en EEUU
810 de Dina Huapi, en concepto de
análisis técnico.-
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Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº411/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de contar con la
Provisión de Insumos de Limpieza,
para las oficinas municipales.
CONSIDERANDO:
Que el municipio tiene la
obligación de comprar dichos Insumos
de Limpieza para los establecimientos
del estado Municipal.
Que la provisión de insumos
comprenderá
todos
los
bienes
necesarios para la correcta higiene de
los mismos, los que deberán cumplir
con el requisito de calidad y contarán
con la supervisión y aprobación de los
Encargados de cada sector.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.401,37.(Pesos
Dos
Mil
Cuatrocientos Uno con 37/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0007-00005630, a
favor de Edgardo H. Veliz, CUIT 2004286356-5, con domicilio en Bailey
Willis 325 San Carlos de Bariloche, en
concepto de compra de insumos de
limpieza.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma. –
___________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 412/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .El pedido de la Escuela 312
ante un desperfecto de la caldera
ocurrido en pleno horario de clases, y
teniendo en cuenta la época del año
en que nos encontramos.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
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sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que el técnico que habitualmente
ofrece el servicio para este tipo de
desperfectos no se encontraba
disponible, se resuelve llamar al Sr.
Valdez Hernán Raúl y así solucionar la
situación lo más pronto posible.Que al realizarse los arreglos por este
proveedor, solo fueron momentáneos,
y aprovechando las semanas de
receso escolar se procedió a la
reparación completa de la caldera.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, librar pago por un importe
de $5.600,00.- (Pesos Cinco Mil
Seiscientos con 00/100 Ctvs.) según
factura C Nº 0002-00000397 a favor
de Valdez Hernán Raúl, CUIT Nº 2026146822-1, con domicilio en calle
Las Margaritas 137 de de Dina Huapi,
en concepto de reparación equipo de
calefacción Escuela Nº 312.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 413/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Provisión
de
Insumos
de
Limpieza
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio el Ministerio
delega en la Municipalidad y esta
acepta los recursos financieros para el
suministro de Insumos de Limpieza a
los
establecimientos
escolares
pertenecientes al sistema educativo
que se encuentran comprendidos en
su ejido municipal y zona de
influencia, cuyo detalle se adjunta al
mismo como Anexo I.Que en la cláusula Quinta la
provisión de insumos para los
establecimientos pertenecientes al
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sistema educativo comprenderá todos
los bienes necesarios para la correcta
higiene de los mismos, los que
deberán cumplir con el requisito de
calidad y contarán con la supervisión y
aprobación de la Coordinación Escolar
dependiente del Ministerio.Que en la Cláusula Sexta del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $2.530,84.- (Pesos Dos Mil
Quinientos Treinta con 84/100 Ctvs.)
según
factura
B
N°
000700005628/5629 a favor de Edgardo H.
Veliz, CUIT Nº 20-04286356-5, con
domicilio en calle Bailey Willis 325 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de artículos de limpieza para Edificios
Escolares.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 414/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
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Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $15.561,29.- (Pesos
Quince Mil Quinientos Sesenta y Uno
con 29/100 Ctvs.) según facturas B Nº
0040-00006861/6862 a favor de Casa
Palm S.A.C.I.I.A., CUIT Nº 3052851366-9, con domicilio en calle
Brown 404 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
para colocación de cloacas en Esc.
312.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 415/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .El pedido de la Esc. 312 para
la creación de un mueble que será
utilizado como Biblioteca móvil.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que el lugar utilizado para la
Biblioteca fue cedido como aula para
dar clases.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $4.016,86.- (Pesos Cuatro
Mil Dieciséis con 86/100 Ctvs.) según
facturas
B
Nº
000500014675/14678/14748 a favor de
Proyecto Orión S.R.L., CUIT Nº 3070799361-4, domicilio en Brown 681
de San Carlos de Bariloche, en
concepto
de
materiales
para
fabricación de Biblioteca Móvil.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº416/SHyDS/2017
VISTO:
La necesidad de reforzar con
provisiones de leña al plan calor
2017.Que es menester el acopio
para
reserva
ante
cualquier
contingencia climática.La llegada de los fríos intensos a la
zona que provocaron una gran
demanda.CONSIDERANDO:
Que es obligación de este
Municipio desarrollar resiliencia para
lo cual se debe contar con las
condiciones adecuadas para prever,
prevenir y reaccionar ante las
inclemencias climáticas.Que ante la gran demanda de
leña fue necesario buscar un nuevo
proveedor, ya que la leña prevista
para el plan calor no fue suficiente,
teniendo en cuenta que hay familias
que solo tienen como calefacción una
salamandra.Que se procedió a incorporar
y abastecer en todo momento a
familias que solicitaron y estaban
acorde a lo requerido por el convenio
plan calor 2017.Que el Municipio cuenta con
una partida presupuestaria suficiente
para hacerse cargo de estas
erogaciones en el marco del programa
que lleva adelante el área de
Desarrollo Social.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $10.285,00.- (Pesos Diez
Mil Doscientos Ochenta y Cinco con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
1001-00000336 a favor de Waidelich
Gerardo, CUIT Nº 23-13376750-9, con
domicilio en La Habana 302 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
17 m3 de leña de pino.Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Hacienda y
Desarrollo Social.Artículo 3°) Dé forma.
______________________________
Dina Huapi, 11 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº417/SHyDS/2017
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VISTO:
La
necesidad
del
mantenimiento y reparación de
artefactos de plomería y de sanitarios
de las oficinas administrativas del
municipio.
CONSIDERANDO:
Que es menester brindar
bienestar a los empleados del
Municipio.Que el mantenimiento de
cualquier artefacto que concierne a las
instalaciones de las oficinas debe ser
realizado por personal calificado a tal
fin.Que la persona contratada es
proveedor habitual del municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Articulo1º)
AUTORIZAR
a
la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $3.000,00.- (Pesos Tres
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura C
N° 0002-00000248 a favor de Gustavo
Alfredo Zogalski, CUIT Nº 2022885247-4, con domicilio en calle
Los Radales 631 de Dina Huapi, en
concepto de trabajos realizados.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.______________________________
Dina Huapi, 11 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº418/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que
se
requiere
realizar
periódicamente
el
análisis
microbiológico de agua, para el debido
chequeo de la Red de Agua Potable
del Municipio.Que la firma BEHA AMBIENTAL
S.R.L., proveedor y ente autorizado en
dichos análisis, realiza los mismos
estudios entregando el informe
bromatológico correspondiente.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $10.000,00.- (Pesos Diez
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura B
Nº 0002-00000318 a favor de BEHA
AMBIENTAL S.R.L. CUIT N° 3070825767-9 domiciliado en calle María
Ayelén 5399 de San Carlos de
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Bariloche, en concepto de análisis
microbiológico de aguas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.____________________________
Dina Huapi, 11 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº419/SHyDS/ 2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públic os
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos tiene a su cargo el
mantenimiento de la Red de Agua
Potable que se encuentra dentro del
Ejido Municipal.Que dentro de la manutención
periódica,
deben
considerarse
diversas eventualidades, roturas y
cambios de piezas a realizar dentro de
la Red.Que a los efectos de
mantener un orden dentro del área y a
su vez tener la capacidad de
responder dinámica y diligentemente
ante
hechos
inoportunos,
fue
necesaria la adquisición en carácter
de urgencia de 2 Clorinadores, 5
Tubos Cristal, 5 tubos PVC y 1
Manómetro.Que
los
elementos
mencionados se compraron a la firma
Agua y Gas S.R.L., quienes proveen
dichos artículos, y han presentado una
oferta adecuada.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Articulo1º)
AUTORIZAR
a
la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $14.231,63.- (Pesos
Catorce Mil Doscientos Treinta y Uno
con 63/100 Ctvs.) según facturas B N°
0004-00004828/4932/4995 a favor de
Agua y Gas S.R.L., CUIT N° 3062635273-8, con domicilio en Elordi
652 de San Carlos de Bariloche en
concepto
de
materiales
para
mantenimiento general de red de agua
potable.Artículo 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.____________________________
Dina Huapi, 11 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº420/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

CONSIDERANDO:
Que es necesario el agregado de cloro
a la Red de Agua Potable de Dina
Huapi.Que es necesaria además la compra
de bolsas de consorcio para ser
utilizados
en
el
mantenimiento
cotidiano del ejido municipal.
Que la firma Veliz Edgardo H.,
proveedor habitual del Municipio de
dichos elementos, cuenta con el
precio más conveniente, repartiendo la
mercadería a domicilio sin costo de
flete.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Articulo1º)
AUTORIZAR
a
la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $14.858,80.- (Pesos
Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y
Ocho con 80/100) según factura B Nº
0007-00005589 a favor de Veliz
Edgardo H. CUIT N° 20-04286356-5
domiciliado en Bailey Willis 325 de S.
C. de Bariloche, en concepto de
hipoclorito de sodio y bolsas de
consorcio.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario Hacienda y
Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 11de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº421/SHyDS/2017
VISTO:
Resolución
N°15/INT/2017
“Actualización Montos de Contratación
para Obras y Servicios Públicos”;
Ordenanza
N°217-CDDH-2016
“Manejo de Residuos Forestales y
Voluminosos de origen Vegetal”;
Ordenanza
N°267-CDDH-2017
“Autorización régimen de excepción
Ordenanza 217-CDDH-2016”;
Resolución
N°145/GOSP/2017
“Celebración de Contrato con Sr.
RENATO FRANCO MORESCHI”;
CONSIDERANDO:
Que mediante la sanción de
la Ordenanza N° 217-CDDH-2016 el
Concejo
Deliberante
aprobó
el
régimen de “Manejo de Residuos
Forestales y Voluminosos de Origen
Vegetal”.Que es necesario que el
estado municipal intervenga en la
recolección de residuos forestales,
para
un
mantenimiento
y
mejoramiento
de
los
espacios
públicos, y principalmente para la
reducción de los efectos nocivos de
las quemas realizadas.La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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Que para la mencionada intervención
se debe optar por el alquiler del
servicio de 200 (Doscientas) horas de
Máquina Chipeadora.Que la Dirección de Compras y de
Contrataciones
Municipales
ha
efectuado
la
correspondiente
comparativa de presupuestos, siendo
la oferta de la firma WOODCHIPPING
Servicios Forestales del Sr. Moreschi
Renato Franco
la más conveniente para el municipio
en función de precio y forma de
prestación del servicio.Que durante el mes de Julio se ha
efectuado el chipeo según detalle
adjunto, cumpliéndose un total de 33
horas trabajadas.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $29.040,00.- (Pesos
Veintinueve Mil Cuarenta con 00/100
ctvs.) según factura C Nº 000300000058 a favor del Sr. Moreschi
Renato Franco, CUIT 20-23997836-4,
domicilio en Tronador 8920 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
33 (Treinta y Tres) horas de servicio
de recolección de residuos forestales
voluminosos.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._______________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº422/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Hacienda y Desarrollo Social.CONSIDERANDO:
Que en el funcionamiento usual de
área de Hacienda se realizan
actividades fuera del área del
establecimiento municipal.Que dichas actividades suelen incluir
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 la firma “La Segunda Cooperativa
Ltda. de Seguros Generales” con
sucursal domiciliada en Frey 240 de
San Carlos de Bariloche provee y
realiza dicho servicio.Por lo tanto, en uso de las
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atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $11.523,20.- (Pesos Once
Mil Quinientos Veintitrés con 20/100
ctvs.) en concepto de servicio de
Póliza Nº 40.017.383 con vigencia
desde las 12hs del 11/08/2017 hasta
las 12hs del 11/08/2018, a favor de La
Segunda
Cooperativa
Ltda.
de
Seguros
Generales.
CUIT
3050001770-4; domiciliado en Frey 240
de San Carlos de Bariloche.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº423/SHyDS/2017
VISTO
La necesidad de reponer repuestos de
la bomba de agua que abastece al
municipio.El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se debe llevar a cabo la
reposición de dichos repuestos
pertenecientes a bomba de agua para
mejorar su funcionamiento.
Que para esto, fue necesario
recurrir a la prestación del servicio de
la firma SOLUCIONES INTEGRALES
del Sr. Voltoneri, Ernesto, único
proveedor idóneo en la región, con
respecto a trabajos en fabricación de
ejes y bridas para bombas de agua.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.904,00.(Pesos
Dos
Mil
Novecientos Cuatro con 00/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0001-00000077 a
favor de Voltoneri, Ernesto, CUIT N°
20-22495161-3 y domicilio en calle
Vereerbrugghen 85 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de fabricación
de repuestos.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma. ______________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº424/SHyDS/ 2017
VISTO:
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos tiene a su cargo el
mantenimiento de la Red de Agua
Potable que se encuentra dentro del
Ejido Municipal.Que dentro de la manutención
periódica,
deben
considerarse
diversas eventualidades, roturas y
cambios de piezas a realizar dentro de
la Red.Que a los efectos de
mantener un orden dentro del área y a
su vez tener la capacidad de
responder dinámica y diligentemente
ante
hechos
inoportunos,
fue
necesaria la adquisición de un tanque
presurizador Plusvarem de 300 litros.Que dicho elemento se
compró a la firma W. Schmidt
Sistemas de Riego, quien a partir de
comparativa
de
presupuestos
realizada presentó una oferta acorde y
respondió con mayor rapidez al
momento del traslado.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Articulo1º)
AUTORIZAR
a
la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $22.815,42.- (Pesos
Veintidós Mil Ochocientos Quince con
42/100 Ctvs.) según facturas B N°
0004-00000104 y 0004-00000107 a
favor de W. Schmidt Sistemas de
Riego, CUIT N° 23-20988764-9, con
domicilio en Gobernador Castello
3095 de El Bolsón en concepto de
tanque presurizador Plusvarem para la
red de agua potable.Artículo 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.______________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº425/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es primordial para el
Municipio garantizar el correcto
mantenimiento de los espacios
públicos que se encuentran dentro del
Ejido.Que en el contexto del
mantenimiento, también es esencial
brindar una estética acorde a los
principios del Municipio en los
espacios de la localidad.
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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Que a tales efectos fue necesaria la
adquisición de 25 postes de eucaliptus
para realizar un cerco perimetral en la
plaza de Ñirihuau.Que dichos materiales fueron
provistos por la firma Proyecto Orión
S.R.L., quienes ofertaron precio más
conveniente según comparativa de
precios realizada a partir de diferentes
presupuestos solicitados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $4.425,00.- (Pesos Cuatro
Mil Cuatrocientos Veinticinco con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0005-00014677 a favor de la firma
Proyecto Orión S.R.L. CUIT N° 3070799361-4, domiciliada en calle
Brown 681 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
para mantenimiento de plazas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 426/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$1.343,92.- (Pesos Un Mil Trescientos
Cuarenta y Tres con 92/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0003-00023539 a
favor de Caspani Hnos. CUIT Nº 3064046839-0, con domicilio en Esandi
246 de San Carlos de Bariloche, en
concepto
de
alimentos
para
comedores de Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 427/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Provisión
de
Insumos
de
Limpieza
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio el Ministerio
delega en la Municipalidad y esta
acepta los recursos financieros para el
suministro de Insumos de Limpieza a
los
establecimientos
escolares
pertenecientes al sistema educativo
que se encuentran comprendidos en
su ejido municipal y zona de
influencia, cuyo detalle se adjunta al
mismo como Anexo I.Que en la cláusula Quinta la
provisión de insumos para los
establecimientos pertenecientes al
sistema educativo comprenderá todos
los bienes necesarios para la correcta
higiene de los mismos, los que
deberán cumplir con el requisito de
calidad y contarán con la supervisión y
aprobación de la Coordinación Escolar
dependiente del Ministerio.Que en la Cláusula Sexta del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $1.880,00.- (Pesos Un Mil
Ochocientos Ochenta con 00/100
Ctvs.) según factura B Nº 0002BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

00000246 a favor de Poujardieu
Christian Eduardo, CUIT Nº 2033658492-3, con domicilio en Pje.
Gutiérrez 867 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de artículos de
limpieza para edificios escolares.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 14 de agosto 2017
RESOLUCIÓN Nº 428/SHyDS/2017
VISTO:
Ordenanza
228-CDDH-16
“Ratificación
Contrato
Leasing
Mobiliario ante Nación Leasing S.A.”
Ordenanza
212-CDDH-2016
“Autorización al Sr. Intendente Don
Danilo M. Rojas y a Don Pablo
Augusto Kausch a tramitar ante
Nación Leasing S.A., operación de
leasing
para
adquisición
de
maquinaria vial”.
La Carta Orgánica Municipal.
CONSIDERANDO:
Que se ha implementado un plan de
equipamiento y renovación de la flota
en la medida de las posibilidades
económicas y financieras.
Que se ha dispuesto adquirir una
motoniveladora que será destinada a
las tareas fundamentales en la
prestación de servicios que es el
mantenimiento de las calles del
Municipio, obras y otros trabajos que
resulten pertinentes.
Que dicha maquina sustituirá las
necesidades que se generan al tener
que alquilar similar maquinaria para
las tareas a realizar en el ejido
municipal.
Que se ha acordado, como opción
más conveniente, suscribir un contrato
de Leasing con
la firma “Nación
Leasing S.A.” con domicilio en
Pellegrini Carlos 675 Piso 10 de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que provee dicho servicio.
Que con dicho contrato de Leasing se
acordó el pago de un canon mensual
por un lapso de 36 meses.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $177.482,13.- (Pesos
Ciento
Setenta
y
Siete
Mil
Cuatrocientos Ochenta y Dos con
13/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00042894 a favor de “Nación
Leasing S.A.” CUIT 30-70801629-9;
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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domicilio en calle Carlos Pellegrini 675
Piso 10 de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en concepto de Canon:
10 de 36 correspondiente al Contrato:
5376 y seguro póliza Nº 01400105/0
por arrendamiento con opción a
compra de motoniveladora.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario Hacienda y
Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 16 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº429/SHyDS/2017
VISTO:
El Contrato de Locación de
Obra celebrado con el Sr. Soto Gómez
Hernando Américo.El pedido de suministros Nº
429 de la Secretaria de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos.La solicitud de extracción
presentada por el Servicio Forestal
Andino, dependiente de la Dirección
de
Bosques
pertenecientes
al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Provincia de Rio Negro.Los Art. 1710 a 1715 del
CCC.CONSIDERANDO:
Que por pedido de Suministro
Nº 00429 de la Secretaria de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos
se solicita el apeo de 42 arboles (7
pinos insigne y 35 plantas de álamo),
ubicados sobre espacio público
municipal, que presentan riesgo de
caída.Que resulta menester adoptar
medidas de seguridad adecuadas
para impedir que dichas especies
arbóreas causen daño a las personas
y/o bienes tanto estatales como
privados, habida cuenta de su actual
estado.Que ante la amenaza de eventos
naturales es necesario desarrollar
resiliencia para lo cual se debe contar
con las condiciones adecuadas para
prever,
prevenir
y
reaccionar.
Teniendo la responsabilidad de
generar acciones que
permitan
recuperarse mejor de los desastres
causados por estos fenómenos.
Que el Estado Municipal carece de
maquinaria adecuada a los fines de
llevar adelante tamañas labores, razón
por la cual resulta menester contratar
dichos servicios con particulares que
obren inscriptos en el registro de
proveedores del Estado.Que luego de presentaciones
de presupuestos y realizadas las
comparativas correspondientes, la
Dirección
de
Contrataciones
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Municipales propone contratar al Sr.
Soto Gómez Hernando Américo, quien
presento la oferta más conveniente en
función al precio y forma de prestación
del servicio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $58.000,00.- (Pesos
Cincuenta y Ocho Mil con 00/100
Ctvs.) según factura C Nº 000100000055 a favor de Soto Gómez
Hernando Américo, CUIT Nº 2092160471-9, domicilio en Av. Primero
Pobladores 795 de Dina Huapi, en
concepto de saldo por finalización de
obra.Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Secretario de Hacienda y
Desarrollo Social.Artículo 3°) Dé forma.______________________________
Dina Huapi, 15 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 430/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .El pedido de la Esc. 312 para
la creación de un mueble que será
utilizado como Biblioteca móvil.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Que el lugar utilizado para la
Biblioteca fue cedido como aula para
dar clases.Que para el armado de dicho
mueble destinado para Biblioteca
móvil fue necesario solicitar los
servicios de alguien idóneo para tal
tarea.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $3.000,00.- (Pesos Tres
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura C
Nº 0003-00000002 a favor de Perrotta
Hugo Damián, CUIT Nº 20-220211011 con domicilio en Las Américas 357
de Dina Huapi, en concepto de
armado de mueble tipo biblioteca para
escuela N°312.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 15 de agosto de 2017
RESOLUCION N° 431/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Río Negro.
La Nota de Pedido del
Destacamento de Seguridad Vial.
CONSIDERANDO:
Que la Policía de Río Negro, a través
de sus Unidades de Orden Público y
Unidades Especiales se compromete
a colaborar con el Municipio de Dina
Huapi, a través de todos sus órganos
de control, en el ámbito de la
jurisdicción
municipal,
sujeta
a
constatar y prevenir violaciones a las
normas establecidas por las distintas
Ordenanzas, aplicando para ello la
normativa vigente.Que la Policía de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.Que la Policía de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera.Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, existen montos suficientes
para hacer frente al pago de los
importes requeridos por los efectivos a
los fines de adquirir los materiales
solicitados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$681,23.- (Pesos Seiscientos Ochenta
y Uno con 23/100 Ctvs.) según factura
B Nº 0007-00005684 a favor de
Edgardo Veliz, CUIT Nº 20-042863565 con domicilio en Bailey Willis 325 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de insumos de limpieza.Artículo 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._______________________________
Dina Huapi, 24 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 432/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Provisión
de
Insumos
de
Limpieza
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio el Ministerio
delega en la Municipalidad y esta
acepta los recursos financieros para el
suministro de Insumos de Limpieza a
los
establecimientos
escolares
pertenecientes al sistema educativo
que se encuentran comprendidos en
su ejido municipal y zona de
influencia, cuyo detalle se adjunta al
mismo como Anexo I.Que en la cláusula Quinta la
provisión de insumos para los
establecimientos pertenecientes al
sistema educativo comprenderá todos
los bienes necesarios para la correcta
higiene de los mismos, los que
deberán cumplir con el requisito de
calidad y contarán con la supervisión y
aprobación de la Coordinación Escolar
dependiente del Ministerio.Que en la Cláusula Sexta del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
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generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $19.391,49.- (Pesos
Diecinueve Mil Trescientos Noventa y
Uno con 49/100 Ctvs.) según facturas
B
Nº
002200003226/3227/3228/3229/3232/3487/
3544/3545 a favor de Súper Clin
S.R.L., CUIT Nº 30-70850179-0, con
domicilio en calle Tiscornia 602 de
San Carlos de Bariloche, en concepto
de artículos de limpieza para Edificios
Escolares.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 16 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 433/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe
de
$456,35.(Pesos
Cuatrocientos Cincuenta y Seis con
35/100 Ctvs.) según facturas B Nº
0015-00040456/40417 y nota de
crédito B Nº 0015-00005975 a favor
de Casa Palm S.A.C.I.I.A., CUIT Nº
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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30-52851366-9, con domicilio en calle
Brown 404 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de materiales
para mantenimiento de escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 16 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 434/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos
de insumos
para el Corralón
Municipal.CONSIDERANDO:
Que es competencia del
Municipio realizar las compras de los
insumos de ferretería necesarios para
el
mantenimiento
habitual
que
requieren las maquinarias que se
utilizan en el desarrollo diarios de las
tareas del Corralón Municipal.Que fue adquirida una
motosierra para realizar trabajos de
poda en los arboles que están cerca
del tendido eléctrico.Que
es
necesario
realizarle
mantenimiento a dicha motosierra.Que
los
elementos
necesarios fueron provistos por la
firma DINA SUR FERRETERIA de la
Sra. Bochatay Andrea Viviana,
proveedora local y habitual del
Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.603,00.(Pesos
Dos
Mil
Seiscientos Tres con 00/100 Ctvs.)
según facturas B Nº 0002-00004920,
0002-00004924 y 0002-00004929 a
favor de Bochatay Andrea Viviana
CUIT N° 27-21142871-1 con domicilio
en calle Estados Unidos 310 de Dina
Huapi, en concepto de insumos de
ferretería para mantenimiento de
motosierra y soga multifunción.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma. ______________________________
Dina Huapi, 16 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 435/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:

La impresión de este documento es copia controlada.
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Que es competencia del
Municipio
realizar
las
compras
necesarias para generar stock de
insumos de ferretería destinado al
mantenimiento de la Red de Agua
Potable, y así, garantizar el buen
funcionamiento y eficacia del servicio.
Que
los
elementos
necesarios fueron provistos por la
firma DINA SUR FERRETERIA de la
Sra. Bochatay Andrea Viviana,
proveedora local y habitual del
Municipio en artículos de ferretería.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.739,00.- (Pesos Un Mil Setecientos
Treinta y Nueve con 00/100 Ctvs.)
según factura B Nº 0002-00004928 a
favor de Bochatay Andrea Viviana
CUIT N° 27-21142871-1 con domicilio
en calle Estados Unidos 310 de Dina
Huapi, en concepto de insumos de
ferretería.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma. _____________________________
Dina Huapi, 15 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº436/SHyDS/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que fue necesario ejecutar
relevamiento de la línea municipal y
de un tramo de la calle René Favaloro.
Que para dicho relevamiento
se
realizaron
Planos
de
Amojonamiento.
Que
el
agrimensor
profesional Battistessa Gustavo José,
realiza este tipo de servicios y
respondió con eficiencia ante el
pedido solicitado.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$6.000,00.- (Pesos Seis Mil con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00000101 a favor de Battistessa
Gustavo José, CUIT N° 20-145562679 con domicilio en Av. Jardín Botánico
1235 de San Carlos de Bariloche, en
concepto
de
planos
de
amojonamiento.-
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Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 18 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 437/SHyDS/2017
VISTO:
La ordenanza Nº 117-CDDH2014
Los Artículos 1º, 7º y 12º de
la Ordenanza Nº018-CDDH-2012
La nota con fecha 13 de
Junio de 2017 presentada por la Sra.
D´Alessandro Ilde Fiorina.El informe social de la
Secretaria de Hacienda y Desarrollo
Social.La
resolución
390/SHyDS/2017.CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza 018CDDH-12 establece en su Artículo
1ero que los propietarios de terrenos
baldíos, casas abandonadas, obras en
construcción u otros sitios en similares
condiciones de abandono dentro del
ámbito del ejido urbano y suburbano
de la Ciudad de Dina Huapi, tienen la
obligación
de
preservar
las
condiciones de higiene, salubridad y
seguridad de los mismos, abarcando
todo el predio desde la vereda de los
terrenos hasta su contra frente.Que según en el Artículo 7mo
se imputará a cuenta de los
propietarios los gastos emergentes de
las acciones realizadas por cuenta de
los mismos, de los poseedores,
tenedores o detentadores.Que fue necesario realizar trabajos de
apeo en el terreno de la Sra.
D´Alessandro Ilde Fiorina por árboles
que estaban inminentes de caerse
generando peligro no solamente sobre
su casa sino también sobre la vía
pública.Que para dicho trabajo fueron
solicitados los servicios de Arcano
S.R.L., proveedor local y habitual del
Municipio, el cual cuenta con todos los
requisitos exigidos para tal efecto.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
$15.000,00.- (Pesos Quince Mil con
00/100 Ctvs.) según factura B Nº
0002-00001526 a favor de Arcano
S.R.L., CUIT Nº 30-71068986-1 con
domicilio en Av. Del Vado 855 de Dina
Huapi, en concepto de servicio de
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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apeo.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 23 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 438/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $13.600,00.- (Pesos Trece
Mil Seiscientos con 00/100 Ctvs.)
según
facturas
C
Nº
000100000189/190 a favor de Almada
Jorgge Luis, CUIT Nº 20-93261286-1,
con domicilio en calle Los Arrayanes
225 Dina Huapi, en concepto de
trabajos en la red cloacal de la Esc. Nº
312.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 23 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 439/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$2.725,26.(Pesos
Dos
Mil
Setecientos Veinticinco con 26/100
Ctvs.) según factura B Nº 001200001935 a favor de Díaz Hnos. S.A.,
CUIT 30-58254589-4 con domicilio en
calle Anasagasti 1250 de San Carlos
de Bariloche, en concepto de
alimentos
para
comedores
de
Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 23 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº440/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
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de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$30.569,95.- (Pesos Treinta Mil
Quinientos Sesenta y Nueve con
95/100 Ctvs.) según facturas B Nº
10800386710/387229/387230/387774 y
105-00139820 a favor de Puelche
S.A.C.I.F. CUIT Nº 30-53804819-0,
con domicilio en Avda. Cte. Luis
Piedrabuena 5152 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de alimentos
para comedores de Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._______________________________
Dina Huapi, 24 de agosto de 2017
RESOLUCION N° 441/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Rio Negro.
La Nota de Pedido del
Destacamento de Seguridad Vial.
CONSIDERANDO:
Que la Policía de Rio Negro, a través
de sus Unidades de Orden Público y
Unidades Especiales se compromete
a colaborar con el Municipio de Dina
Huapi, a través de todos sus órganos
de control, en el ámbito de la
jurisdicción
municipal,
sujeta
a
constatar y prevenir violaciones a las
normas establecidas por las distintas
Ordenanzas, aplicando para ello la
normativa vigente;
Que la Policía de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas.Que la Policía de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policía de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera;
Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, existen montos suficientes
para hacer frente al pago de los
importes requeridos por los efectivos a
los fines de adquirir los materiales
solicitados.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$840,00.(Pesos
Ochocientos
Cuarenta con 00/100 Ctvs.) según
factura C Nº 0001-00000814 a favor
de Díaz Cárdenas Verónica Del
Carmen, CUIT Nº 27-92803509-9 con
domicilio en EEUU 386 de Dina Huapi,
en concepto de cambio de filtros a
móvil policial marca Ford Focus.Articulo2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma.______________________________
Dina Huapi, 28 agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº442/SHyDS/2017
VISTO:
El artículo 153 del Estatuto y
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 el mismo”.
CONSIDERANDO:
Que
es
voluntad
del
Municipio entregar en cada área
municipal los alimentos para el
refrigerio del personal, la entrega y
control de los mismos estará a cargo
de cada Secretaría y/o Personal
asignado por los mismos.
La impresión de este documento es copia controlada.
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Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$556,89.(Pesos
Quinientos
Cincuenta y Seis con 89/100)
según factura B Nº0012-00001990, a
favor de Díaz Hnos. S.A., CUIT N° 3058254589-4 con domicilio en calle
Anasagasti 1250 de San Carlos de
Bariloche, en concepto de frutas para
refrigerio
de
los
empleados
municipales. Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social. Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 28 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 443/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $1.500,00.- (Pesos Un Mil
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según
factura C Nº 0002-00000251 a favor
de Gustavo Alfredo Zogalski, CUIT
N°20-22885247-4, con domicilio en
calle Los Radales 631 Dina Huapi, en
concepto de mantenimiento de
griferia.-
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Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 28 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº444/SHyDS/2017
VISTO:
La
necesidad
del
mantenimiento y reparación de
artefactos de plomería y de sanitarios
de las oficinas administrativas del
municipio.
CONSIDERANDO:
Que es menester brindar
bienestar a los empleados del
Municipio.Que el mantenimiento de
cualquier artefacto que concierne a las
instalaciones de las oficinas debe ser
realizado por personal calificado a tal
fin.Que la persona contratada es
proveedor habitual del municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Articulo1º)
AUTORIZAR
a
la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $2.800,00.- (Pesos Dos Mil
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) según
factura C N° 0002-00000252 a favor
de Gustavo Alfredo Zogalski, CUIT Nº
20-22885247-4, con domicilio en calle
Los Radales 631 de Dina Huapi, en
concepto de trabajos realizados en la
oficina de turismo.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 29 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº445/SHyDS/2017
VISTO:
La Ordenanza N°243-CDDH-2017
“Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el Ejercicio
Fiscal 2017”.La Resolución N° 015/INT/2017
“Actualización Montos de Contratación
para Obras y Servicios Públicos”.La Resolución N° 160/GOSP/2017
“Celebración de Contrato con SD
Servicios Rurales S.R.L.”
El proyecto de Centro Administrativo
Dina Huapi.CONSIDERANDO:
Que
para
mejorar
el
funcionamiento
de
las
oficinas
administrativas, en especial aquellas
que requieren interacción con los
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vecinos de la localidad, es necesario
ejecutar una obra que comprende una
extensión del techo desde el
semicubierto de la ambulancia hasta
el acceso a las oficinas administrativas
por el área de Desarrollo Social.
Que la Dirección de Compras y
Contrataciones
Municipales
ha
efectuado la presentación de distintos
presupuestos, con la correspondiente
Comparativa de Precios, siendo la
oferta la firma SD SERVICIOS
RURALES S.R.L. del Sr. Soriani,
Marcos, la más conveniente para el
municipio en función del precio y
forma de prestación del servicio, a
contratar en forma directa.
Que el monto del contrato celebrado
es por un total de $47.000,00.- (Pesos
Cuarenta y Siete Mil con 00/100
Ctvs.), del cual se autorizó un pago de
hasta un 20% en concepto de
adelanto.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería, previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $9.400,00.- (Pesos Nueve
Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs.)
según factura B Nº 0001-00000092 a
favor de SD SERVICIOS RURALES
S.R.L.,
CUIT
30-71427391-0;
domiciliado en Av. 12 de Octubre
1549, 2° Piso Of. A de San Carlos de
Bariloche, en concepto de adelanto
por Obra Extensión de Semicubierto.Artículo 2º) REFRENDA Refrenda la
presente Resolución la Secretaría de
Hacienda y Desarrollo Social.Artículo 3°) De forma._____________________________
Dina Huapi, 29 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 446/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe
de
$427,00.(Pesos
Cuatrocientos Veintisiete con 00/100
Ctvs.) según factura B N° 000300000190 a favor de Desiderio Maria
Carolina, CUIT 27-28750845-5 y
domicilio en calle E.E.U.U. 394 de
Dina Huapi, en concepto de compra
de artículos de iluminación para
colocación de plafones.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 31 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 447/SHyDS/2017
VISTO:
El artículo 153 del Escalafón
Municipal “El Agente municipal tendrá
derecho, dentro del horario de trabajo
de disponer de quince (15) minutos
para refrigerio.
La Municipalidad
proveerá el desayuno o merienda a
cada trabajador, o en su defecto
abonará”.
CONSIDERANDO:
Que se debe brindar a cada área
municipal los alimentos para el
refrigerio del personal.
Que la entrega y control de
los mismos estará a cargo de cada
Secretaría y/o personal asignado por
los mismos.Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.384,87.- (Pesos Un Mil Trescientos
Ochenta y Cuatro con 87/100 Ctvs.)
según factura B Nº 105-00139821 a
favor de Puelche S.A.C.I.F. con CUIT
N° 30-5384819-0 y domicilio en Avda.
Cdte. Luis Piedrabuena 5152 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
insumos para refrigerio del personal.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
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y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 31 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 448/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio se delega en
la Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar pago por un
importe de $1.350,00.- (Pesos Un Mil
Trescientos Cincuenta con 00/100
Ctvs.) según facturas C Nº 000100000192 y N° 0001-00000193 a favor
de Almada Jorgge Luis, CUIT Nº 2093261286-1, con domicilio en calle
Los Arrayanes 225 Dina Huapi, en
concepto de cambio de termocupla y
colocación de interruptor.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo Social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 31 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 449/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
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de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$4.154,66.- (Pesos Cuatro Mil Ciento
Cincuenta y Cuatro con 66/100 Ctvs.)
según factura 0004-00010819 a favor
de Gonzalez Jorge A. CUIT Nº 2012503199-5, con domicilio en calle
Padre Monteverde 1061 de San
Carlos de Bariloche, en concepto de
alimentos
para
comedores
de
Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 31 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 450/SHyDS/2017
VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo.CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II.La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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Que en la Cláusula Novena
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe total de
$30.409,80.- (Pesos Treinta Mil
Cuatrocientos Nueve
con 80/100
Ctvs.) según facturas C Nº 000100000231/232/233/234/235/236
a
favor de Castro Diego Ricardo, CUIT
Nº 20-20562987-5 con domicilio en El
Salvador 73 de Dina Huapi, en
concepto de pan para comedores de
Escuelas.Artículo 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda
y Desarrollo social.Artículo 3º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 02 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 154/GOSP/2017 VISTO:
La Ordenanza 218-CDDH-16
La Ordenanza 222-CDDH-16
La Ordenanza 251-CDDH-17
El
segundo
llamado
a
Licitación Pública n° 0002/2017
CONSIDERANDO:
Que
conforme
a
las
Ordenanzas
218-CDDH-16,
222CDDH-16 y 251-CDDH-17 se resuelve
efectuar el llamado a la Licitación
Pública Nº 002/2017 para la
contratación del servicio de detección
y registro de infracciones de tránsito.
Que se decidió publicar el
segundo llamado a licitación a nivel
regional y nacional para poder obtener
más ofertas.
Que por ello se publicaron
edictos con los datos relativos a la
Licitación Pública Nº 002/2017 en el
diario Ámbito Financiero.
Que
el
diario
Ámbito
Financiero es un periódico nacional,
que el mismo cuenta con secciones de
avisos clasificados y otros servicios de
interés comunitario.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) Autorizar a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por el importe de $
31.563,06.- (Pesos Treinta y Un Mil
Quinientos Sesenta y Tres con
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06/100), en concepto de 1 (una)
publicación en clasificados del Diario
Ámbito
Financiero,
cuya
correspondiente factura B n° 000400001271 se adjunta, a favor de Red
de Receptorías Sociedad Anónima,
CUIT 33–71139914 – 9, con domicilio
comercial en calle Lavalle 1759 Piso 4
Dpto. A de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º): Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos. Artículo 3º): De Forma.
_____________________________
Dina Huapi, 03 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº155/GOSP/2017
VISTO:
La Ordenanza N° 243 “Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de
Recursos para el Ejercicio Fiscal
2017”.
CONSIDERANDO:
Que
existe
la
partida
presupuestaria N°362.
Que los medios de comunicación se
constituyen en una herramienta clave
para la difusión de las acciones de
gobierno.
Que mediante la promoción se busca
llegar a la mayor cantidad de personas
y así transparentar todos los hechos
de la actual gestión.
Que la difusión es de gran
importancia para cumplir con el
objetivo de establecer a Dina Huapi
como una ciudad que vuelca sus
recursos a la comunidad.
Que
la
presencia
de
spots
publicitarios en medios radiales
apunta a cumplir con los objetivos de
difusión mencionados.
Que FM Milenium Patagonia es uno
de los principales medios escuchados
y que llega a un gran número de
habitantes de nuestra ciudad.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
6.000.- (Pesos Seis Mil) en concepto
de pago por Spots publicitarios en los
meses de julio, agosto y septiembre
en Radio FM Milenium Patagonia a la
firma del sr. Rodriguez Jorge Warner
CUIT 20–18509366–3 con domicilio
en Patagonia Argentina 690 de Dina
Huapi.
Artículo 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos;
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Artículo
3º:
De
forma.
______________________________
Dina Huapi, 09 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 157/GOSP/2017 VISTO:
La Ordenanza 218-CDDH-16
La Ordenanza 222-CDDH-16
La Ordenanza 251-CDDH-17
El
segundo
llamado
a
Licitación Pública n° 0002/2017
CONSIDERANDO:
Que
conforme
a
las
Ordenanzas
218-CDDH-16,
222CDDH-16 y 251-CDDH-17 se resuelve
efectuar el llamado a la Licitación
Pública Nº 002/2017 para la
contratación del servicio de detección
y registro de infracciones de tránsito.
Que se decidió publicar el
segundo llamado a licitación a nivel
regional y nacional para poder obtener
más ofertas.
Que por ello se publicaron
edictos con los datos relativos a la
Licitación Pública Nº 002/2017 en el
diario Río Negro.
Que el diario Río Negro es un
periódico regional, que el mismo
cuenta con secciones de avisos
clasificados y otros servicios de
interés comunitario.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) Autorizar a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por el importe de $
14.374,80.- (Pesos Catorce Mil
Trescientos Setenta y Cuatro con
80/100), en concepto de 2 (dos)
publicaciones en clasificados del
Diario
Río
Negro,
cuya
correspondiente factura B n° 052500032170 se adjunta, a favor de
Editorial Rio Negro S.A., CUIT 30–
50015254 –7, con domicilio comercial
en calle 9 de Julio 733 de la Ciudad de
Gral. Roca.
Artículo 2º): Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos. Artículo 3º): De Forma.
______________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 158/GOSP/2017
VISTO:
La Ordenanza 090-CDDH2010 de “Regulación de Tenencia
Responsable y Plan Municipal de
Control Humanitario de la Población
Canina”
La Ordenanza 243-CDDH-2017.
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 27 de la Ordenanza
090-CDDH-2010 establece que “... La
municipalidad
realizará
las
esterilizaciones por sí o a través de
convenios con terceros, entidades
públicas o privadas...” y que “...
También se realizarán campañas de
esterilización gratuita, como control de
población canina...”
Que todo ello tiene como objetivo
principal favorecer y fomentar la
tenencia responsable de perros y
gatos, tendiendo al mejoramiento del
estado sanitario y al bienestar de los
mismos, así como disminuir e
instaurar soluciones no eutanásicas
para situaciones derivadas de la
convivencia entre seres humanos y los
mencionados animales.
Que durante el año 2016 se llevaron a
cabo ciento cincuenta esterilizaciones,
proyectándose una demanda similar
de actos quirúrgicos para el año en
curso.
Que este Municipio carece de
profesional dependiente habilitado a
los efectos de realizar las labores
propias de un médico veterinario,
razón por la cual resulta menester
contratar los servicios de un
especialista en la materia.
Que de los antecedentes de la Dra.
Mirtha Noemí Gómez de la Veterinaria
“Dina Huapi”, se desprende sin
hesitaciones, que la misma reúne los
requisitos necesarios para llevar a
cabo las labores que deben serle
encomendadas.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) CELEBRAR contrato de
locación de servicios con la médica
veterinario Mirtha Noemí Gómez, DNI
16.755.510, CUIT 27-16755510-7
Matrícula N°355, para la realización de
treinta
(30)
de
castraciones
quirúrgicas caninas en el marco del
“Plan
Municipal
de
Control
Humanitario de la Población Canina”.
Artículo 2°) El precio de la presente
contratación
será
de
PESOS
VEINTIUN MIL ($ 21.000.-) IVA
INCLUÍDO por todo concepto, a razón
de un precio unitario de PESOS
SETECIENTOS
($700.-)
IVA
INCLUÍDO por todo concepto, los que
serán
abonados
contra
la
presentación de la correspondiente
factura.
Artículo 3º) IMPUTAR a la partida
presupuestaria
Nº448
Campaña
Zoonosis y Castración”
Artículo 4º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
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Obras y Servicios Públicos.
Artículo 5°) De forma.
______________________________
Dina Huapi, 10 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 159/GOSP/2017
VISTO:
La Ordenanza 090-CDDH2010 de “Regulación de Tenencia
Responsable y Plan Municipal de
Control Humanitario de la Población
Canina”
La Ordenanza 243-CDDH-2017.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ordenanza
090-CDDH-2010 establece que “... La
municipalidad
realizará
las
esterilizaciones por sí o a través de
convenios con terceros, entidades
públicas o privadas...” y que “...
También se realizarán campañas de
esterilización gratuita, como control de
población canina...”
Que todo ello tiene como objetivo
principal favorecer y fomentar la
tenencia responsable de perros y
gatos, tendiendo al mejoramiento del
estado sanitario y al bienestar de los
mismos, así como disminuir e
instaurar soluciones no eutanásicas
para situaciones derivadas de la
convivencia entre seres humanos y los
mencionados animales.
Que durante el año 2016 se llevaron a
cabo ciento cincuenta esterilizaciones,
proyectándose una demanda similar
de actos quirúrgicos para el año en
curso.
Que este Municipio carece de
profesional dependiente habilitado a
los efectos de realizar las labores
propias de un médico veterinario,
razón por la cual resulta menester
contratar los servicios de un
especialista en la materia.
Que de los antecedentes del Dr. De
Giorgio Sergio Luis de la Veterinaria
“La Rural”, se desprende sin
hesitaciones, que la misma reúne los
requisitos necesarios para llevar a
cabo las labores que deben serle
encomendadas.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) CELEBRAR contrato de
locación de servicios con el médico
veterinario De Giorgio Sergio Luis,
DNI 18.142.409, CUIT 20-18142409-6
Matrícula N°389, para la realización de
treinta
(30)
de
castraciones
quirúrgicas caninas en el marco del
“Plan
Municipal
de
Control
Humanitario de la Población Canina”.
Artículo 2°) El precio de la presente
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contratación
será
de
PESOS
VEINTIUN MIL ($ 21.000.-) IVA
INCLUÍDO por todo concepto, a razón
de un precio unitario de PESOS
SETECIENTOS
($700.-)
IVA
INCLUÍDO por todo concepto, los que
serán
abonados
contra
la
presentación de la correspondiente
factura.
Artículo 3º) IMPUTAR a la partida
presupuestaria
Nº448
Campaña
Zoonosis y Castración”
Artículo 4º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos.
Artículo 5°) De forma.
_______________________________
Dina Huapi, 10 de Agosto 2017
RESOLUCION Nº160/GOSP/2017
VISTO:
La Ordenanza N°243-CDDH-2017
“Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el Ejercicio
Fiscal 2017”;
La Resolución N° 015/INT/2017
“Actualización Montos de Contratación
para Obras y Servicios Públicos”;
El proyecto de Centro Administrativo
Dina Huapi.CONSIDERANDO:
Que
para
mejorar
el
funcionamiento
de
las
oficinas
administrativas, en especial aquellas
que requieren interacción con los
vecinos de la localidad, es necesario
ejecutar una Obra que comprende una
extensión del techo desde el
semicubierto de la ambulancia hasta
el acceso las oficinas administrativas
por el área de Desarrollo Social.
Que mencionada Obra se llevará a
cabo mediante contratación directa
según lo estipulado en la Resolución
N° 015/INT/2017.
Que la Dirección de Compras y
Contrataciones
Municipales
ha
efectuado la presentación de distintos
presupuestos, con la correspondiente
Comparativa de Precios, siendo la
oferta la firma SD SERVICIOS
RURALES S.R.L. del Sr. Soriani,
Marcos, la más conveniente para el
municipio en función del precio y
forma de prestación del servicio.
Que atento a la modalidad de
contratación
mencionada,
el
proveedor percibirá un primer pago de
hasta el 20% al inicio de la prestación
del servicio y el saldo restante al
finalizar la realización del trabajo.
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º)
CELEBRAR
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Contrato de Obra con la firma SD
Servicios Rurales S.R.L., CUIT 3071427391-0 por ejecución de Obra
Extensión de Semicubierto.Artículo 2º) El Precio de la presente
contratación
será
de
PESOS
CUARENTA
Y
SIETE
MIL
($47.000,00.-) IVA INCLUIDO por todo
concepto, contra presentación de la
correspondiente factura.Artículo 3º) AUTORIZAR a la
Secretaría de Hacienda a efectuar el
pago de adelanto de hasta un 20%,
contra presentación de factura.Artículo 4º) IMPUTAR a la partida
presupuestaria
Nº422
que
corresponde al Proyecto Centro
Administrativo Dina Huapi.Artículo 5º) Refrenda la presente el
Secretario de Gobierno, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
de Dina Huapi.Artículo 6º) De forma.______________________________
Dina Huapi, 21 de abril de 2017
RESOLUCION N ° 161/GOSP/2017
VISTO:
La solicitud de pedido de
colaboración que se adjunta del Sr.
Bressan Sebastián.
CONSIDERANDO:
La
presentación
del
deportista Bressan Sebastián.
Que dicho deportista ha sido
convocado por la A.S.A (Asociación
de Surf Argentina) para participar en el
Mundial de Stand Up Paddle, en dos
categorías el Dinamarca del 1 al 10 de
septiembre del corriente año.
Y que es espíritu de este
Municipio acompañar el deporte como
herramienta de desarrollo deportivo y
como política para establecer a la
localidad como destino turístico,
cultural y deportivo. –
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°): Autorizar a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de un importe de $ 4.000
(Pesos Cuatro Mil con 00/100) en
concepto de colaboración para el
Mundial de Stand Up Paddle a nombre
de Sebastián A. Bressan con DNI:
31.987.834.
Artículo 2°): REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno
Obras y Servicios Públicos.
Artículo 3°): De forma.
______________________________
Dina Huapi, 16 de Agosto 2017

35

BOLETIN OFICIAL

RESOLUCION Nº162/GOSP/2017
VISTO:
La situación climática registrada de
fuertes vientos en el mes de Julio del
presente año.CONSIDERANDO:
Que los fuertes vientos
registrados en el invierno del presente
año
han
causado
diversos
inconvenientes en la Localidad, entre
ellos, el desprendimiento del techo y
cielorraso en el Salón de Usos
Múltiples municipal.
Que
es
menester
del
Municipio el correcto mantenimiento
de los edificios a su poder,
respondiendo con eficiencia ante
contingencias imprevistas, y así,
asegurar bienestar en el desarrollo
diario de las actividades.
Que la firma SD SERVICIOS
RURALES S.R.L., ha presentado la
oferta más conveniente para el
municipio en función del precio y
forma de prestación del servicio.
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) CELEBRAR Contrato de
Obra
con la firma SD Servicios
Rurales S.R.L., CUIT 30-71427391-0
por la ejecución de Obra de
Reparación de Techo y Cielorraso del
Salón de Usos Múltiples de la
Municipalidad de Dina Huapi.
Artículo 2º) El Precio de la presente
contratación será de PESOS TRECE
MIL ($13.000,00.-) IVA INCLUIDO por
todo concepto, contra presentación de
la correspondiente factura.Artículo 3º) IMPUTAR a la partida
presupuestaria Nº331 Mantenimiento y
Reparación de Edificios y Locales.
Artículo 4º) Refrenda la presente el
Secretario de Gobierno, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
de Dina Huapi.Artículo 5º) De forma.___________________________
Dina Huapi, 22 de agosto de 2017
RESOLUCION N ° 163/GOSP/2017
VISTO:
La solicitud de pedido de
colaboración que se adjunta del
Equipo de Mountain Bike Angulo „s
Team;
CONSIDERANDO:
La presentación de un grupo
de ciclistas de Dina Huapi que
conforman el grupo de corredores del
DH Angulo s Team, formado por:
Angulo María Jose, Angulo Sergio,
Alan Moreno y Angulo Nicolás.,
Que en esta oportunidad
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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quienes se presentarán a competir en
la localidad de Lonche, Región de la
Araucanía, Chile, los días 1, 2 y 3 de
septiembre para la competencia con
punto
UCI
(Unión
Ciclística
Internacional) son Angulo Maria José
y Angulo Sergio.
Y que es espíritu de éste
Municipio acompañar el deporte
competitivo como herramienta de
desarrollo deportivo y como política
para establecer a la localidad como
destino turístico, cultural y deportivo. Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1: Autorizar a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de un importe de $
2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100)
en concepto de colaboración para el
evento ciclístico a nombre de Maria
José Angulo DNI 37.364.807
Artículo 2: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos.
Artículo 3: De forma.
____________________________
Dina Huapi, 23 de agosto de 2017.
RESOLUCIÓN Nº 164/GOSP/2017VISTO:
El Acuerdo entre la Provincia
de Río Negro y la Municipalidad de
Dina Huapi de fecha 14/08/2015 para
la realización de la Obra Delegada
“Construcción Salón de Usos Múltiples
en la Escuela Primaria Nº 312” y
Addenda de fecha 22/08/2017;
La
necesidad
de
dar
continuidad a la obra del Salón de
Usos Múltiples de la Escuela 312 de la
localidad de Dina Huapi;
El llamado a Licitación
Pública Nº 001-GOSP-2017 “Obra
Salón de Usos Múltiples (SUM) de la
Escuela 312 de la localidad de Dina
Huapi”;
CONSIDERANDO:
Que a efectos de cumplir
satisfactoriamente con los objetivos
establecidos en el Acuerdo firmado
por la Provincia de Río Negro y la
Municipalidad de Dina Huapi el
14/08/2015 para la realización de la
Obra Delegada, es necesario dar
conclusión a la obra del Salón de
Usos Múltiples de la Escuela 312 de la
localidad de Dina Huapi.
Que en atención a ello, se
realizó el Llamado a Licitación Pública
Nº 001-GOSP-2017 “Obra Salón de
Usos Múltiples (SUM) de la Escuela
312 de la localidad de Dina Huapi”,
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 25/09/2017 8:21
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con un Presupuesto Oficial de pesos
ocho
millones
novecientos
mil
($8.900.000.-), en concordancia con
las disposiciones de las Ordenanzas
Nº 112-CDDH-2014, 194-CDDH-2016
y 222-CDDH-2017;
Que conforme surge de la
compulsa
de
las
actuaciones
administrativas y del Acta de Apertura
del 02/06/2017 y Acta de la Comisión
Evaluadora del 27/07/2017, sólo tres
(3) firmas se presentaron, cumpliendo
únicamente la firma ARTEGNA SA
con la documentación exigida en el
Pliego de Bases y Condiciones;
Que la firma ARTEGNA SA
presentó una oferta por un total de
diez millones quinientos ochenta y
ocho mil ochocientos noventa y nueve
con
sesenta
y
nueve
ctvos.
($10.588.899,69) y un mejoramiento
de oferta por la suma total de diez
millones
quinientos
treinta
mil
seiscientos ochenta y siete pesos con
siete ctvos. ($10.530.687,07), la cual
supera en un 18.32% el presupuesto
oficial;
Que tal como surge del pliego
de bases y condiciones (Cláusula Nro
2 de las Cláusulas Legales Generales)
el presente concurso se rige por la
Ordenanza
222-CDDH-2016
y
supletoriamente por la Ley Provincial
J Nro. 286 y su reglamentación
vigente, por lo que el porcentaje por el
cual la oferta excede el máximo legal,
se encuentra dentro de las previsiones
del art. 7º de la Ley Provincial J Nro.
286;
Que el Director Técnico de la
Obra, Arq. Fabio Crespo, informa que
la oferta de la empresa Artegna SA
cumple con lo solicitado en los pliegos
de especificaciones técnicas y planos
de cotización de llamado a licitación;
Que asimismo, por Nota
233/17 del 08/08/2017 el Dto. De
Cómputos
y
Presupuestos
del
Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de Río Negro
que los valores unitarios utilizados son
aceptables, por lo que el monto total
de la oferta por material y mano de
obra es razonable;
Que en virtud de ello y en uso
de las atribuciones conferidas por las
cláusulas Nº 17 y 18 de las Cláusulas
Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, el
14/08/17 la Comisión Evaluadora ha
resuelto la conveniencia de preadjudicar la obra a ARTEGNA SA, por
la suma de pesos diez millones
quinientos treinta mil seiscientos
ochenta
y
siete
con
07/100
($10.530.687,07);
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Que dicha Resolución de
Preadjudicación fue publicada por tres
(3) días – a saber: Martes 15,
Miércoles 16 y Jueves 17 de agosto
de
2017en
las
oficinas
administrativas de la Municipalidad,
conforme lo establecido en la Cláusula
Nº18 de las Cláusulas Legales
Generales del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, sin que
aquélla
mereciera
impugnación
alguna;
Que con fecha 22/08/2017 se
ha suscripto con el gobierno de la
Provincia de Río Negro, ADDENDA al
Acuerdo de fecha 14/08/2015 para la
realización de la Obra Delegada
“Construcción Salón de Usos Múltiples
en la Escuela Primaria Nº 312” y por la
cual la Provincia de Río Negro se
compromete a transferir por medio del
Tesoro Provincial, la suma PESOS
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIUN
MIL
SETECIENTOS
SESENTA
Y
CUATRO
CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
($6.421.764,57), de conformidad con
las disposiciones contenidas en la
Ordenanza 257-CDDH-2017;
Que el Servicio Jurídico ha
emitido Dictámenes DAL 07/17 y DAL
11/17 en sentido de dar continuidad al
trámite tendiente a la adjudicación;
Que en atención a la
necesidad del Municipio de adjudicar
la obra y a que el importe ofertado se
encuentra dentro de las previsiones de
la normativa vigente (Ordenanza 222CDDH-2017),
encontrándose
cumplidos todos los pasos atinentes al
trámite de adjudicación, corresponde
dictado
del
presente
acto
administrativo;
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo
1º)
ADJUDICAR:
la
Licitación Pública Nº 001-GOSP-2017
para la ejecución de la Obra del Salón
de Usos Múltiples (SUM) de la
Escuela 312 de la localidad de Dina
Huapi, a la firma ARTEGNA SA CUIT
30-71148003-6 por la suma de
PESOS
DIEZ
MILLONES
QUINIENTOS
TREINTA
MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 07/100 ($10.530.687,07).
Artículo 2º) NOTIFICAR al oferente
adjudicatario.
Artículo 3º) REFRENDAN la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos y el Secretario de
Hacienda y Desarrollo Social.
Artículo 4º) Dé forma. _____________________________
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Dina Huapi, 23 de Agosto 2017
RESOLUCION Nº165/GOSP/2017
VISTO:
La responsabilidad del Municipio en el
mantenimiento de calles y espacios
públicos.
CONSIDERANDO:
Que es primordial para el
Municipio garantizar el correcto
funcionamiento de los servicios y
espacios públicos que se encuentra
dentro del Ejido.
Que ante la falta de recursos
propios y para una mayor eficiencia en
la tarea, se ha decidido contratar los
servicios de un tercero, quien aportará
una máquina retroexcavadora y un
camión volcador, para afectarlos a la
extracción de áridos y material de la
cantera municipal, destinados al
enripiado de calles.
Que la Dirección de Compras y
Contrataciones
Municipales
ha
efectuado la presentación de distintos
presupuestos, con la correspondiente
Comparativa de Precios, siendo la
oferta la firma TM S.R.L. la más
conveniente para el municipio en
función del precio y forma de
prestación del servicio.
Que mencionada Obra se llevará a
cabo mediante contratación directa
según lo estipulado en la Resolución
N° 015/INT/2017.
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) CELEBRAR Contrato de
Obra con la firma TM S.R.L., CUIT 3071220308-7
para
ejecución
de
Extracción de 840 m3 de Áridos o
material para relleno de calles de la
Cantera Municipal, la extracción de la
cantera municipal, con el aporte de
una máquina retroexcavadora y un
camión volcador.
Artículo 2º) El precio de la presente
contratación
será
de
PESOS
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTE ($87.120,00.-) IVA INCLUIDO
por
todo
concepto
y
contra
certificación,
todo
ello
contra
presentación de las correspondientes
facturas.Artículo 3º) IMPUTAR a la partida
presupuestaria Nº322 Alquiler de
Maquinaria, Equipos y Medios de
Transporte.
Artículo 4º) Refrenda la presente el
Secretario de Gobierno, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
de Dina Huapi.Artículo 5º) De forma.____________________________
La impresión de este documento es copia controlada.
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Dina Huapi, 24 de Agosto 2017
RESOLUCION Nº166/GOSP/2017
VISTO:
La Resolución N° 015/INT/2017
“Actualización Montos de Contratación
para Obras y Servicios Públicos”;
El proyecto de Obra “Cambio de
Cielorraso en Escuela Primaria N°
312”
CONSIDERANDO:
Que se re realizara el
Proyecto de Obra “Cambio de
Cielorraso en Escuela Primaria N°
312”
Que
el
proyecto
se
comprenderá en distintas etapas, la
primera a llevarse a cabo, es el
cambio de cielorraso del hall del
establecimiento,
incluyendo
los
trabajos de albañilería y mampostería
correspondientes a las estructuras,
programándose sus áreas restantes
para las siguientes etapas.
Que mencionada Obra se llevará a
cabo mediante contratación directa,
según lo estipulado en la Resolución
N° 015/INT/2017 y con aportes
realizados por el Gobierno de la
Provincia de Río Negro.
Que la Dirección de Compras y
Contrataciones
Municipales
ha
efectuado la presentación de distintos
presupuestos, con la correspondiente
Comparativa de Precios, siendo la
oferta del Sr. Gutiérrez, Héctor, la más
conveniente para el municipio en
función del precio y forma de
prestación del servicio.
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) CONTRATAR al Sr.
Gutiérrez Héctor, CUIT 20-225499242 para la ejecución del proyecto de
Obra “Cambio de Cielorraso en
Escuela Primaria N° 312”
Artículo 2º) El Precio de la presente
contratación
será
de
PESOS
CUARENTA MIL ($40.000,00.-) IVA
INCLUIDO por todo concepto, contra
presentación de la correspondiente
factura.Artículo 3º) IMPUTAR a la partida
presupuestaria Nº331 Mantenimiento y
Reparación de Edificios y Locales.
Artículo 4º) Refrenda la presente el
Secretario de Gobierno, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
de Dina Huapi.Artículo 5º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 30 de Agosto de 2017.RESOLUCION Nº167/GOSP/2017
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VISTO:
Las intensas nevadas registradas los
días 14, 15 y 16 de julio del presente
año;
CONSIDERANDO:
Que es primordial para el
Municipio garantizar el correcto
funcionamiento de los servicios y
espacios públicos que se encuentra
dentro del Ejido.
Que a consecuencia de las
nevadas producidas durante el mes de
julio del corriente, se produjeron cortes
de energía eléctrica, lo que sumado a
consecutivas heladas y vientos de
excepcional intensidad, afectaron el
funcionamiento sistema de bombeo
general de agua potable de la
localidad de Dina Huapi;
Que oportunamente y función
de la urgencia, fue necesario el
arrendamiento
de
un
Grupo
Generador de 300 KVA a efectos de
prevenir similares inconvenientes,
disponiéndose la contratación por el
término de quince (15) días;
Que la necesidad de contar
con dicho tipo de provisión subsiste al
día de la fecha, siendo necesario
contar con un Grupo Generador 300
KVA de respaldo ante cualquier tipo
de eventualidad con el suministro de
energía eléctrica, por lo que se ha
optado por la contratación de este tipo
de equipo por un período de seis (6)
meses;
Que la firma Ferrari Hnos. de Ernesto
y Jorge Ferrari S.H, ha presentado la
oferta más conveniente para este
municipio, en comparación con otros
presupuestos y en función del precio y
forma de prestación de servicio.
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º)
CONTRATAR con
la firma Ferrari Hnos. de Ernesto y
Jorge Ferrari S.H. CUIT 3064287304-7,
con
domicilio
en
Antofagasta 338 de la ciudad de
Neuquén, Provincia de Neuquén, el
arrendamiento de Grupo Generador
300 KVA, por el período de seis (6)
meses.
Artículo 2º) El Precio de la presente
contratación
será
de
PESOS
NOVENTA
Y
TRES
MIL
SEISCIENTOS
CINCUENTA
Y
CUATRO ($93.654.-) IVA INCLUIDO
por todo concepto, a razón de un
canon locativo mensual de PESOS
DIECISEIS
MIL
SEISCIENTOS
NUEVE ($16.609.-) IVA INCLUIDO.
Artículo 3º) Autorizar a la Secretaría
de Hacienda a efectuar el pago en 6
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(SEIS) cuotas mensuales de PESOS
DIECISEIS
MIL
SEISCIENTOS
NUEVE ($16.609.-) IVA INCLUIDO
contra
presentación
de
la
correspondiente factura.
Artículo 4º) Imputar a la partida
presupuestaria Nº 322 Alquiler de
Maquinaria, Equipos y Medios a
Transporte.
Artículo 5º) Refrenda la presente el
Secretario de Gobierno, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
de Dina Huapi.
Artículo 6º) De forma._____________________________
Dina Huapi, 31 de agosto de 2017
RESOLUCION N ° 168/GOSP/2017
VISTO:
Las solicitudes de pedido de
colaboración que se adjuntan del
entrenador nacional de básquet;
CONSIDERANDO:
La presentación de los partidos
Dina Huapi vs. Deportivo Nahuel y
Dina Huapi vs. Club Lacar de San
Martín de los Andes formado por: la
primera división de básquet.
Que
dicha
categoría
se
presentó en la localidad de Dina Huapi
en dichas oportunidades por una
nueva fecha de la Liga de Básquet
Bariloche.
Que siendo anfitriones se
hacen cargo del pago del arbitraje y la
mesa de control del partido.
Y que es espíritu de este
Municipio acompañar el deporte como
herramienta de desarrollo deportivo y
como política para establecer a la
localidad como destino turístico,
cultural y deportivo. Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°): Autorizar a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de un importe de $
2.600,00 (Pesos Dos Mil Seiscientos
con 00/100) en concepto de
colaboración para el pago de
Arbitrajes y mesas de Control para las
fechas por la Liga de Básquet
Bariloche a nombre de Jorge
Temporetti con DNI: 25.655.606.
Artículo 2°): REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
Obras y Servicios Públicos.
Artículo 3°): De forma.
______________________________
Dina Huapi, 7 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº049/TYC/2017
VISTO:

La impresión de este documento es copia controlada.
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Que desde la Municipalidad de Dina
Huapi se desarrollan actividades de
promoción turística de la localidad.
El Artículo 23 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 23 de la
COM, en su inciso 6 establece que:”
El Municipio promueve políticas de
Estado para la actividad turística con
el objetivo de Coordinar y ejecutar
acciones de promoción turística”.
Que los medios de
comunicación se constituyen en una
herramienta clave para la difusión de
las propuestas turísticas de la
localidad.
Que
mediante
la
promoción se busca llegar a
potenciales consumidores.
Que la difusión es de gran
importancia para cumplir con el
objetivo de establecer a Dina Huapi
como plaza turística.
Que se aprovecha el
espacio televisivo no sólo para
publicidad del destino en sí, sino
también para publicidad de los
diferentes proveedores turísticos.
Que
dicha
publicidad
permite, durante temporada baja, dar
a conocer Dina Huapi para lograr un
mayor flujo de turistas en temporada
alta.
Que el programa turístico
televisivo “Destino para Viajar” se
emite por la señal de América Sports,
llegando
a
todo
el
país
y
Latinoamérica.
Que el programa turístico
televisivo tiene un gran alcance de
teleaudiencia, producto de varios años
de trayectoria.
Que esta acción de
promoción busca posicionar a Dina
Huapi junto con otros destinos de la
provincia de Río Negro, en la oferta
turística internacional.
Que el segmento dedicado
a Dina Huapi contempla entrevistas a
prestadores
de
alojamientos,
gastronomía, servicios y productos
turísticos.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.000.- (Pesos Dos Mil con 00/100) al
Sr. Lautaro Rodríguez Couture,
domicilio en Villegas 474, 4 º C, de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche
CUIT 20 – 20289311 – 3 por el
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segmento dedicado a Dina Huapi en el
programa “Destino para Viajar”, que
se emite por la señal de América
Sports.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_____________________________
Dina Huapi, 7 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 050/ TYC /2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
municipales.
Que resulta necesaria la
adquisición de insumos para la
limpieza del Salón de Usos Múltiples
“Roberto Navarro” y la Oficina de
Informes Turísticos.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2279,57.- (Pesos Dos Mil Doscientos
Setenta y Nueve con 57/100) en
concepto de pago al Sr. Juan Pablo
Navarro, CUIT 20-24860234-2, por
Abono de Dispenser Desodorización
Series 3, según consta en factura N º
001288.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_______________________________
Dina Huapi, 8 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 051/ TYC /2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
El Artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que
la
Carta
Orgánica Municipal del Pueblo de
Dina Huapi, en su Artículo 15
establece que:” el Municipio considera
a la cultura como el conjunto de las
manifestaciones que se expresan en
la vida de un pueblo, constituyendo un
elemento esencial de su identidad”.
Que en el inciso 2
del mismo artículo, la COM manifiesta
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que:” el Gobierno Municipal valora y
preserva las diferentes corrientes que
componen el patrimonio cultural local
y regional, favoreciendo el intercambio
de experiencias y manifestaciones
culturales”.
Que el Artículo 15
de la COM, en su inciso 3 establece
que:” el Gobierno Municipal promueve
la consolidación de la identidad
cultural de la ciudad y de los lazos de
vecindad y arraigo”.
Que es necesaria la
ejecución
de
las
tareas
de
mantenimiento y refacciones en el
Salón de Usos Múltiples “Roberto
Navarro”.
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la Infra
estructura edilicia para seguridad de
los practicantes y correcto desarrollo
de los Talleres Culturales Municipales.
Que, producto de los
fuertes vientos que azotaron la zona,
parte de la estructura del techo del
Salón de Usos Múltiples sufrió roturas
y voladuras de paneles interiores.
Que resultó necesaria la
adquisición
de
materiales
y
contratación de mano de obra para
desarrollar las tareas de arreglo del
techo del Salón de Usos Múltiples.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$13.000,00.- (Pesos Trece Mil con
00/100) a la firma SD Servicios
Rurales S. R. L., CUIT 30-714273910, con domicilio en Avda. 12 de
Octubre 1549, 2 º Piso Of. A, por
mano de obra y materiales de arreglo
de techo y cielorraso del Salón de
Usos Múltiples, según consta en
factura N º 00091.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
______________________________
Dina Huapi, 22 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 052/ TYC/2017
VISTO:
La realización del Festival Día
Internacional del Blues.
El Artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
El Artículo 23 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica
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Municipal del Pueblo de Dina Huapi,
en su Artículo 15 establece que:” el
Municipio considera a la cultura como
el conjunto de las manifestaciones que
se expresan en la vida de un pueblo,
constituyendo un elemento esencial
de su identidad”.
Que en el inciso 2 del
mismo artículo, la COM manifiesta
que:” el Gobierno Municipal valora y
preserva las diferentes corrientes que
componen el patrimonio cultural local
y regional, favoreciendo el intercambio
de experiencias y manifestaciones
culturales”.
Que el Artículo 15 de la
COM, en su inciso 3 establece que:” el
Gobierno Municipal promueve la
consolidación de la identidad cultural
de la ciudad y de los lazos de
vecindad y arraigo”.
Que el Artículo 23 de la
COM, en su inciso 6 establece que:”
El Municipio promueve políticas de
Estado para la actividad turística con
el objetivo de Coordinar y ejecutar
acciones de promoción turística”.
Que el primer sábado de
agosto se conmemora universalmente
el Día Internacional del Blues.
Que un Festival en el
marco del Día Internacional del Blues
representa para Dina Huapi un evento
cultural muy importante como así
también una acción de promoción
turística, estableciendo a la localidad
como destino para el turismo cultural.
Que el Festival en el
marco del Día Internacional del Blues
reunió a 8 (ocho) bandas locales y de
la región, con invitados especiales de
distintos puntos del país.
Que se requirió el
servicio de un presentador para el
mencionado Festival.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias.
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.000,00.- (Pesos Mil Quinientos con
00/100) a Rodríguez Jorge Wagner,
CUIT 20 - 18509366 - 3., con domicilio
en Patagonia Argentina 690, por el
servicio de Conducción/Presentación
durante el Festival Día Internacional
del Blues, según consta en factura N º
000028.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_____________________________
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Dina Huapi, 22 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 053/ TYC/2017
VISTO:
La realización del Festival Día
Internacional del Blues.
El Artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
El Artículo 23 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi,
en su Artículo 15 establece que:” el
Municipio considera a la cultura como
el conjunto de las manifestaciones que
se expresan en la vida de un pueblo,
constituyendo un elemento esencial
de su identidad”.
Que en el inciso 2 del
mismo artículo, la COM manifiesta
que:” el Gobierno Municipal valora y
preserva las diferentes corrientes que
componen el patrimonio cultural local
y regional, favoreciendo el intercambio
de experiencias y manifestaciones
culturales”.
Que el Artículo 15 de la
COM, en su inciso 3 establece que:” el
Gobierno Municipal promueve la
consolidación de la identidad cultural
de la ciudad y de los lazos de
vecindad y arraigo”.
Que el Artículo 23 de la
COM, en su inciso 6 establece que:”
El Municipio promueve políticas de
Estado para la actividad turística con
el objetivo de Coordinar y ejecutar
acciones de promoción turística”.
Que el primer sábado de
agosto se conmemora universalmente
el Día Internacional del Blues.
Que un Festival en el
marco del Día Internacional del Blues
representa para Dina Huapi un evento
cultural muy importante como así
también una acción de promoción
turística, estableciendo a la localidad
como destino para el turismo cultural.
Que el Festival en el
marco del Día Internacional del Blues
reunió a 8 (ocho) bandas locales y de
la región, con invitados especiales de
distintos puntos del país.
Que se requirió el
servicio de sonido y operación técnica
para el mencionado Festival.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias.
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
5.000,00.- (Pesos Cinco Mil con
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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00/100) a Dallas Gabriela Alejandra,
CUIT 23 - 22896563 - 4., con domicilio
en Bramhs 91 San Carlos de
Bariloche, por el servicio de Sonido y
Operación Técnica durante el Festival
Día Internacional del Blues, según
consta en factura N º 000011.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_____________________________
Dina Huapi, 22 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 054/TYC/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que
la
Ordenanza
Municipal 044 – CDDH – 2012
establece la creación de la Fiesta de
la Estepa y el Sol.
Que la Ley Provincial
4880 la instituye como Fiesta
Provincial de la Estepa y el Sol.
Que
la
Ordenanza
Municipal 180 – CDDH – 2016
establece la modificación de la fecha
de la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol.
Que la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol es la principal
fiesta de la localidad, diferenciándose
del Acto por el Aniversario de Dina
Huapi.
Que la Fiesta Provincial de
la Estepa y el Sol es la comunión de
las
instituciones
trabajando
en
conjunto en pos de desarrollar un
evento que sea disfrutado por
residentes y turistas.
Que la Fiesta Provincial de
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos
musicales, exposición y ventas de
productos artesanales y servicio de
buffet a cargo de las instituciones
civiles y educativas de la localidad.
Que en la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol se desarrolla la
elección de Reina, Princesas y Miss
Simpatía, mediante puntaje definido
por un Jurado conformado para tal fin.
Que la Reina, Princesas y Miss
Simpatía representan a la localidad en
eventos, ferias, fiestas y ceremonias
protocolares.
Que, mediante la
gestión de la Secretaría de Turismo y
Cultura, la Reina, Princesas y Miss
Simpatía de la Estepa y el Sol fueron
invitadas a la Jornada Central de la
Fiesta Nacional de la Nieve y además
formaron
parte
del
stand
de
información
turística
de
la
Municipalidad de Dina Huapi en la
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Expo Nieve 2017.
Que resultó necesario afrontar
los gastos de traslados de la Reina
Provincial de la Estepa y el Sol, sus
Princesas y Miss Simpatía para que
asistan a los mencionados eventos.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.850,00.- (Pesos Mil Ochocientos
Cincuenta con 00/100 Ctvs.) según
factura C Nº0001-000000171 a favor
de Lepín Sivia de las Nieves, CUIT 2728236605-9,
en concepto de
traslados de la Reina, Princesas y
Miss Simpatía de la Estepa y el Sol.Artículo 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Artículo 3º: De forma.
______________________________
Dina Huapi, 22 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 055/ TYC/2017
VISTO:
La realización de la Sesión del
Consejo Provincial de Cultura.
El Artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi,
en su Artículo 15 establece que:” el
Municipio considera a la cultura como
el conjunto de las manifestaciones que
se expresan en la vida de un pueblo,
constituyendo un elemento esencial
de su identidad”.
Que en el inciso 2 del
mismo artículo, la COM manifiesta
que:” el Gobierno Municipal valora y
preserva las diferentes corrientes que
componen el patrimonio cultural local
y regional, favoreciendo el intercambio
de experiencias y manifestaciones
culturales”.
Que el Artículo 15 de la
COM, en su inciso 3 establece que:” el
Gobierno Municipal promueve la
consolidación de la identidad cultural
de la ciudad y de los lazos de
vecindad y arraigo”.
Que, mediante la gestión
de la Secretaría de Turismo y Cultura,
Dina Huapi fue elegida como sede
para el desarrollo de la Sesión del
Consejo Provincial de Cultura.
Que
el
Consejo
Provincial de Cultura está compuesto
por
Secretarios,
Directores
y
Encargados de Cultura de todos los
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municipios de la Provincia de Río
Negro.
Que en esta sesión,
además,
se
desarrolló
una
capacitación
para
Secretarios,
Directores y Encargados de Cultura,
dictada por disertantes del Ministerio
de Turismo, Cultura y Deportes de Río
Negro.
Que la Municipalidad de
Dina Huapi afrontó el costo de una
noche de alojamiento para 2 (DOS)
capacitadores.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias.
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.700,00.- (Pesos Mil Setecientos con
00/100) a Bochatay Javier Omar,
CUIT 20 - 22547114 - 3., con domicilio
en Quintral 275 de la ciudad de Dina
Huapi, por el servicio de alojamiento
para 2 (DOS) capacitadores del
Ministerio de Turismo, Cultura y
Deportes, durante la sesión del
Consejo Provincial de Cultura, según
consta en factura N º 000047.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
______________________________
Dina Huapi, 30 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 056/ TYC/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de
Dina Huapi desarrolla de forma
continua diferentes eventos culturales
como presentaciones de bandas
musicales, obras teatrales, muestras y
otras manifestaciones artísticas.
Que para la difusión de los
distintos eventos resulta necesario el
diseño de afiches con la información
de cada evento.
Que entre los eventos
culturales durante el mes de agosto
del corriente se encuentran la
presentación del libro “La Rebelión de
la Muda”, el Día del Niño, Día
Internacional
del
Blues,
Día
Internacional del Blues, Feria de
Artesanos.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
3590,00.- (Pesos Tres Mil Quinientos
Noventa con 00/100) a Trebino
Molteni Martín Juan, CUIT 23 16766629 – 9 por el armado de
banner de deportes y diseños varios
de cultura y deportes según consta en
factura N º 0000711.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_____________________________
Dina Huapi, 30 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 057/ TYC/2017
VISTO:
La realización del Festejo del Día del
Niño.
El Artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi,
en su Artículo 15 establece que:” el
Municipio considera a la cultura como
el conjunto de las manifestaciones que
se expresan en la vida de un pueblo,
constituyendo un elemento esencial
de su identidad”.
Que en el inciso 2 del
mismo artículo, la COM manifiesta
que:” el Gobierno Municipal valora y
preserva las diferentes corrientes que
componen el patrimonio cultural local
y regional, favoreciendo el intercambio
de experiencias y manifestaciones
culturales”.
Que el Artículo 15 de la
COM, en su inciso 3 establece que:” el
Gobierno Municipal promueve la
consolidación de la identidad cultural
de la ciudad y de los lazos de
vecindad y arraigo”.
Que el Festejo por el Día
del Niño representa para Dina Huapi
un evento cultural muy importante
debido a que convoca a diferentes
instituciones
de
la
localidad,
trabajando en conjunto con el Estado
municipal a efectos de desarrollar una
jornada de juegos y entretenimientos
para los niños y sus familias.
Que durante la jornada, se
dispusieron inflables gigantes en el
Polideportivo; se contó con servicio de
musicalización; con la presentación de
un show de magia; con juegos de
baile a cargo de profesores de la
Secretaría de Deportes y con la
entrega
gratuita
de
panchos,
gaseosas y golosinas.
Que se requirió el
servicio de sonido y operación técnica
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para el mencionado festejo.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias.
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
6.000,00.- (Pesos Seis Mil con 00/100)
a Hugo Germán Mardones Gutiérrez,
CUIT 20 - 31939103 - 8., con domicilio
en Las Violetas 129 de la ciudad de
Dina Huapi, por el servicio de Sonido y
Operación Técnica durante el Festejo
por el Día del Niño, según consta en
factura N º 0000105.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_______________________________
Dina Huapi, 30 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 058/ TYC/2017
VISTO:
La realización del Festejo del Día del
Niño.
El Artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica
Municipal del Pueblo de Dina Huapi,
en su Artículo 15 establece que:” el
Municipio considera a la cultura como
el conjunto de las manifestaciones que
se expresan en la vida de un pueblo,
constituyendo un elemento esencial
de su identidad”.
Que en el inciso 2 del
mismo artículo, la COM manifiesta
que:” el Gobierno Municipal valora y
preserva las diferentes corrientes que
componen el patrimonio cultural local
y regional, favoreciendo el intercambio
de experiencias y manifestaciones
culturales”.
Que el Artículo 15 de la
COM, en su inciso 3 establece que:” el
Gobierno Municipal promueve la
consolidación de la identidad cultural
de la ciudad y de los lazos de
vecindad y arraigo”.
Que el Festejo por el Día
del Niño representa para Dina Huapi
un evento cultural muy importante
debido a que convoca a diferentes
instituciones
de
la
localidad,
trabajando en conjunto con el Estado
municipal a efectos de desarrollar una
jornada de juegos y entretenimientos
para los niños y sus familias.
Que durante la jornada, se
dispusieron inflables gigantes en el
Polideportivo; se contó con servicio de
musicalización; con la presentación de
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un show de magia; con juegos de
baile a cargo de profesores de la
Secretaría de Deportes y con la
entrega
gratuita
de
panchos,
gaseosas y golosinas.
Que se requirió el
servicio de armado y desarmado de
inflables para el mencionado festejo.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias.
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.800,00.- (Pesos Mil Ochocientos con
00/100) a Gabriel Pablo Tognole,
CUIT 20 - 16912412 - 4., con domicilio
en Los Tilos 733 de la ciudad de Dina
Huapi, por el servicio de armado y
desarmado de inflables durante el
Festejo por el Día del Niño, según
consta en factura N º 000066.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_____________________________
Dina Huapi, 30 de Agosto de 2017
RESOLUCION Nº 059/ TYC /2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la
ejecución
de
las
tareas
de
mantenimiento y refacciones en la
Oficina de Informes Turísticos.
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
y utilización de los turistas que son
atendidos en la Oficina de Informes. .
Que
las
instalaciones
eléctricas, de grifería y electricidad de
la Oficina de Informes Turísticos
requieren un mantenimiento constante
debido al uso diario de las mismas.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$800.00.- (Pesos Ochocientos con
00/100 Ctvs.) según factura C N º
0001 – 00000191 a favor de Almada
Jorge Luis, CUIT 20-93261286-1, con
domicilio en Los Arrayanes 225 de la
ciudad de Dina Huapi,
por la
realización de trabajos de verificación
de las instalaciones eléctricas de la
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Oficina de Informes Turísticos.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
_______________________________
Dina Huapi, 2 de Agosto 2017
RESOLUCION Nº 071/ DEP /2.017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
La
Constitución
de
la
Provincia de Río Negro establece que
la actividad física es un derecho
esencial de todo habitante y una
obligación irrenunciable del Estado;
Que
son
deberes
y
atribuciones municipales fomentar y
promover la actividad física. Deportiva
y recreativa de la población;
Que es necesaria la ejecución
de las tareas de mantenimiento y
refacciones en el Polideportivo
Municipal;
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
deportivas municipales.
Que las actividades deportivas
municipales han presentado un notorio
incremento en el número de
participantes.
Que las instalaciones del
Polideportivo requieren mantenimiento
dentro y fuera para el uso cotidiano de
las actividades municipales
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de $
1.387 (Pesos Un Mil Trescientos
Ochenta y Siete con 00 /100 Ctvs.)
según factura B Nº0002-00004922 y $
1.360,50 ( Pesos Un Mil Trescientos
Sesenta con 50/100 Ctvs) según
factura B Nº 0002-00004921 en
concepto de pago a la firma Andrea
Bochatay
CUIT
27-21142871-1,
domicilio Estados Unidos 310 de la
ciudad de Dina Huapi, por la compra
de materiales varios, ;
Artículo 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Artículo 3°: De forma;
______________________________
Dina Huapi, 8 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 072/DEP/2017
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VISTO:
El pedido de la Secretaría de Deportes
CONSIDERANDO:
La
Constitución
de
la
Provincia de Río Negro establece que
la actividad física es un derecho
esencial de todo habitante y una
obligación irrenunciable del Estado
Que el art. 18 de la Carta
Orgánica Municipal proclama que el
deporte, como actividad formativa y
recreativa, contribuye a una mejor
calidad de vida del individuo u es por
tanto, un derecho que ejercitan los
habitantes de Dina Huapi.
El mismo cuerpo normativo
consagra expresamente que “El
Gobierno Municipal apoyara tora
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también las del
deporte organizado, competitivo, y de
alto rendimiento la interrelación y la
participación
de
asociaciones
intermedias y de entidades públicas y
privadas...”
Qué asimismo, a lo largo del
articulado de nuestra Ley Suprema
Local, se establece políticas de
fomento del deporte, la juventud, la
niñez y la adolescencia;
Que en ese sentido la inversión
estatal
reviste
una
importancia
fundamental, de modo que la
condición económica de los vecinos
sea un valladar para el acceso al
deporte y a la cultura;
Que son deberes y atribuciones
municipales fomentar y promover la
actividad física, deportiva y recreativa
de la población;
Que es necesaria la adquisición de
material para construir estanterías
para los vestuarios dentro del
polideportivo ya que los practicantes
necesitan donde acomodar sus bolsos
y demás cuestiones personales .
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$7.791,30.(Pesos
Siete
Mil
Setecientos Noventa y Uno con
30/100 Ctvs.) en concepto de pago a
favor de la firma Proyecto Orion S.R.L
CUIT Nº 30-70799361-4, domicilio en
Brown 681 esq. John Oconnor de la
ciudad de Bariloche, según factura B
Nº 0005-00014676.Artículo 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes.Artículo 3°: De forma.____________________________
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Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 073/ DEP/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Deportes
CONSIDERANDO:
La Constitución de la Provincia
de Río Negro establece que la
actividad física es un derecho esencial
de todo habitante y una obligación
irrenunciable del Estado;
Que
son
deberes
y
atribuciones municipales fomentar y
promover la actividad física. Deportiva
y recreativa de la población;
Que es necesaria la ejecución
de las tareas de mantenimiento en el
Polideportivo Municipal;
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
deportivas municipales.
Que las actividades deportivas
municipales han presentado un notorio
incremento en el número de
participantes.
Que la seguridad y bienestar de
los practicantes tiene que estar
acompañada de elementos que
resguarden la salud de los mismos
dentro del Polideportivo Municipal
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de
$973,38 (Pesos Novecientos Setenta
y Tres con 38/100 Ctvs.) en concepto
de pago a la firma Goveo Natalia Eva
CUIT Nº 27-32253505-3 con domicilio
en El Salvador 118 de la ciudad de
Dina Huapi, según consta en factura
B Nº 0001-00022369;
Artículo 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Artículo 3°: De forma;
___________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 074/ DEP /2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que el art. 31 de la Constitución
de la Provincia de Río Negro
establece que el Estado debe tender a
la protección protege de la familia
como base estructural de la sociedad,
establecida y proyectada a través del
afecto, facilitando su constitución y el
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

logro de sus fines culturales, sociales
y económicos.
Que el art. 34 de dicho cuerpo
legal establece que el Estado procura
la formación integral y democrática de
la juventud, promueve su creatividad y
participación en las actividades
culturales y sociales.
Que el art. 16 de la Ley 2.353
establece
que
corresponde
al
Municipio fomentar relaciones de
equidad entre habitantes, adelantando
la mayor difusión del acceso de todos
a
los
recursos
destinados
a
proporcionar mejores niveles de
educación y promoción social.
Qué asimismo, a lo largo del
articulado de nuestra Ley Suprema
Local, se establece políticas de
fomento del deporte, la juventud, la
niñez y la adolescencia;
Que en ese sentido la inversión
estatal
reviste
una
importancia
fundamental, de modo que la
condición económica de los vecinos
sea un valladar para el acceso al
deporte y a la cultura;
Que son deberes y atribuciones
municipales fomentar y promover la
actividad física, deportiva y recreativa
de la población;
Que es necesaria la utilización
de pizarras para un correcto uso en la
coordinación de actividades en el
polideportivo Municipal
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de
$1.854,00 (Pesos Un Mil Ochocientos
Cincuenta y Cuatro con 00/100) en
concepto de pago a la firma
Ventimiglia S.R.L
CUIT Nº 3365974593-9 con domicilio en calle
Onelli 626 de la ciudad de Bariloche,
según consta en factura B Nº 000800001319
Artículo 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Artículo 3°: De forma;
_____________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 75/DEP/2017
VISTO:
El Pedido de la Secretaria de
Deportes.CONSIDERANDO:
.
La Constitución de la Provincia
de Río Negro establece que la
actividad física es un derecho esencial
de todo habitante y una obligación
La impresión de este documento es copia controlada.
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irrenunciable del Estado
Que el art. 18 de la Carta
Orgánica Municipal proclama que el
deporte, como actividad formativa y
recreativa, contribuye a una mejor
calidad de vida del individuo u es por
tanto, un derecho que ejercitan los
habitantes de Dina Huapi.
El mismo cuerpo normativo
consagra expresamente que “El
Gobierno Municipal apoyara tora
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también las del
deporte organizado, competitivo, y de
alto rendimiento la interrelación y la
participación
de
asociaciones
intermedias y de entidades públicas y
privadas...”
Qué asimismo, a lo largo del
articulado de nuestra Ley Suprema
Local, se establece políticas de
fomento del deporte, la juventud, la
niñez y la adolescencia;
Que en ese sentido la
inversión
estatal
reviste
una
importancia fundamental, de modo
que la condición económica de los
vecinos sea un valladar para el acceso
al deporte y a la cultura;
Que
son
deberes
y
atribuciones municipales fomentar y
promover la actividad física, deportiva
y recreativa de la población;
Que es necesaria la compra de
material deportivo y recreativo para la
actividad de adultos mayores puesto
que practican y participan
para
encuentros
zonales
y
juegos
rionegrinos.
Por ello, en uso de las facultades que
le fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$6.499,80.(Pesos
Seis
Mil
Cuatrocientos Noventa y Nueve con
80/100 Ctvs.) en concepto de pago a
la firma Paper & Toys, CUIT 3070778583-3, con domicilio en calle
Onelli 329 de la ciudad de Bariloche,
según factura B Nº 0024-00079167.Artículo 3°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes.Artículo 4°: De forma.___________________________
Dina Huapi, 14 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 076/DEP/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes.CONSIDERANDO:
La Constitución de la Provincia
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de Río Negro establece que la
actividad física es un derecho esencial
de todo habitante y una obligación
irrenunciable del Estado;
Que son deberes y atribuciones
municipales fomentar y promover la
actividad física. Deportiva y recreativa
de la población;
Que es necesaria la ejecución
de las tareas de mantenimiento y
refacciones en el Polideportivo
Municipal;
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
deportivas municipales.
Que las actividades deportivas
municipales han presentado un notorio
incremento en el número de
participantes.
Que el Polideportivo
requiere mantenimiento y renovación
de electricidad para el uso cotidiano
de las actividades deportivas y
recreativas de la municipalidad.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de
$842.50.(Pesos
Ochocientos
Cuarenta y Dos con 50/100 Ctvs.) en
concepto de pago a la firma de
Desiderio María Carolina, domicilio
Estados Unidos 394 de la ciudad de
Dina Huapi, CUIT Nº 27-28750845-5,
según consta en factura B Nº 000100001406.Art. 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes.Art. 3°: De forma.______________________________
Dina Huapi, 22 de agosto de 2017
RESOLUCIÓN Nº 077/DEP/2017
VISTO:
La Ordenanza Nro. 248CDDH-2017
La
Resolución
Nº
043/DEP/2017
La Ordenanza Nro. 264CDDH-2017
La presentación efectuada
por la Biblioteca Popular y Asociación
Cultural Dina Huapi
La presentación efectuada
por la Asociación Club Atlético Dina
Huapi
La presentación efectuada
por el Dina Huapi Rugby Club
CONSIDERANDO:
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha:21/09/2017

Que mediante el dictado de la
Ordenanza
248-CDDH-2017,
el
Concejo Deliberante puso en marcha
en fecha 09 de Marzo de 2017 el
denominado “Fondo para actividades
deportivas y culturales” cuya finalidad
consiste en “asegurar a los habitantes
de la ciudad de Dina Huapi el apoyo a
entidades deportivas y beneficiarios
en general, quienes recibirán apoyo
de acuerdo a la necesidad, la realidad
y los objetivos de los mismos”;
Que
en
su
artículo
PRIMERO, instruye al Poder Ejecutivo
a destinar la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($
192.000) a devengar durante el año
2017 a favor de las Asociaciones y/o
Clubes que se inscriban en el registro
que se crea a través de su artículo
segundo, lo que supone un importe
mensual de PESOS DIECISEIS MIL ($
16.000) a distribuir entre aquéllas;
Que el Poder Ejecutivo
Comunal
remitió
al
Concejo
Deliberante el Proyecto de Ordenanza
Nro. 312 con la finalidad de creación
de la partida presupuestaria necesaria
a los fines de efectivizar el gasto que
se pretende, lo cual fuera efectivizado
mediante la sanción de la Ordenanza
Nro. 264-CDDH-2017;
Que
a
través
de
la
Resolución Nº 043/DEP/2017 se
dispuso la apertura del Registro de
Inscripción de aspirantes al “Fondo
para
actividades
deportivas
y
culturales”, acto administrativo que se
publicó en el Boletín Oficial y en las
carteleras de la Municipalidad, del
Polideportivo Municipal y del Salón de
Usos Múltiples;
Que a la fecha se han
inscripto las siguientes instituciones
que, prima facie, cumplen con los
requisitos exigidos por la normativa
vigente: Asociación Club Atlético Dina
Huapi y Biblioteca Popular y
Asociación Cultural Dina Huapi;
Que habiendo transcurrido
siete (7) meses desde el comienzo de
año, corresponde efectivizar el pago
de las sumas comprometidas por un
total de PESOS CIENTO DOCE MIL
($ 112.000) entre las dos instituciones
referidas, es decir, la suma de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000) a
cada una;
Que sin perjuicio de lo
expuesto, a los efectos de la efectiva
percepción del fondo, todas las
entidades deberán dar cumplimiento al
Artículo 5º de la Ordenanza 248CDDH-2017;
Que obra Dictamen DAL
9/2017 en idéntico sentido;
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Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°): AUTORIZAR a la
Secretaría de Hacienda a librar Orden
de Pago por la suma total de PESOS
CIENTO DOCE MIL ($ 112.000) con la
siguiente imputación: a) PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000) a
favor de la Biblioteca Popular y
Asociación Cultural Dina Huapi –
CUIT 30-70757910-9; b) PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000) a
favor de la Asociación Club Atlético
Dina Huapi – CUIT 30-70912424-9.
Artículo 2°): HACER SABER a la
Biblioteca Popular y Asociación
Cultural Dina Huapi y la Asociación
Club Atlético Dina Huapi que para la
efectiva acreditación del beneficio,
deberán otorgar poder a favor de tres
(3) miembros de la Comisión Directiva,
los que deberán ser designados en
reunión de Comisión por unanimidad y
con constancia en acta.
Artículo 3º): Refrenda la presente
Resolución el señor Secretario de
Deportes.
Artículo 4º): De forma. _______________________________
Dina Huapi, 23 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 078/DEP/2017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes.CONSIDERANDO:
La Constitución de la Provincia
de Río Negro establece que la
actividad física es un derecho esencial
de todo habitante y una obligación
irrenunciable del Estado;
Que son deberes y atribuciones
municipales fomentar y promover la
actividad física. Deportiva y recreativa
de la población;
Que es necesaria la ejecución
de las tareas de mantenimiento y
refacciones en el Polideportivo
Municipal;
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
deportivas municipales.
Que las actividades deportivas
municipales han presentado un notorio
incremento en el número de
participantes.
Que el Polideportivo requiere
mantenimiento y renovación de
electricidad para el uso cotidiano de
las
actividades
deportivas
y
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recreativas de la municipalidad.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de
$1.260,00.- (Pesos Un Mil Doscientos
Sesenta con 50/100 Ctvs.) en
concepto de pago a la firma de
Desiderio María Carolina, domicilio
Estados Unidos 394 de la ciudad de
Dina Huapi, CUIT Nº 27-28750845-5,
según consta en factura B Nº 000300000208.Art. 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes.Art. 3°: De forma._______________________________
Dina Huapi, 23 de agosto de 2017
RESOLUCION Nº 079/ DEP/2.017
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;

CONSIDERANDO:
La Constitución de la
Provincia de Río Negro establece que
la actividad física es un derecho
esencial de todo habitante y una
obligación irrenunciable del Estado;
Que
son
deberes
y
atribuciones municipales fomentar y
promover la actividad física. Deportiva
y recreativa de la población;
Que es necesaria la ejecución
de las tareas de mantenimiento en el
polideportivo municipal de Dina Huapi;
Que es deber del Estado
municipal la conservación de los
practicantes en el predio donde
practican actividades recreativas
Que
las
actividades
municipales han presentado un notorio
incremento en el número de
practicantes;
Que las instalaciones del
polideportivo requieren mantenimiento
e higiene, para el uso cotidiano de las
actividades.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propios
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EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de $
1.873,27 (Pesos Un Mil Ochocientos
Setenta y Tres con 27/100 Ctvs.) en
concepto de pago a la firma Súper
Clin S.R.L CUIT 30-70050179-0,
domicilio Tiscornia 602 de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, por la
compra de elementos de higiene,
según consta en factura B N ° 002200003071;
Artículo 2°: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Artículo 3°: De forma;
______________________________

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO
Disposiciones de la Secretaria de Gobierno - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GOSP) del mes de AGOSTO 2017 –

02/08/2017 Disposición: 110-17-GOSP BAJA HABILITACION COMERCIAL “MONI” DESTINADA: VENTA DE ROPA,
ACCESORIOS, CALZADOS Y ALQUILER DE ROPA DE VESTIR; TITULAR: MAIZON MIRIAM PATRICIA, DNI: 22.377.700,
DOMICILIO: LOS RADALES N° 815, LOCAL 4, DINA HUAPI.

02/08/2017 Disposición: 111-17-GOSP ALTA HABILITACION COMERCIAL “KELLEN HELADOS”, DESTINADO A VENTA DE
HELADOS, CHOCOLATES A GRANEL – BEBIDAS ALCOHOLICAS-AHUMADOS – ACEITES Y CREMAS DE ROSAS
MOSQUETAS, TIT: MELO RICARDO DNI: 92.528.494, DOMICILIO: CANADA N° 77 LOCAL N° 3, DINA HUAPI.

04/08/2017 Disposición: 112-17-GOSP ALTA HABILITACION DESTINADO A: CONFITERIA – RESTAURANTE – PARRILLA Y
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TRECE (13) MESAS – DENOMINADO: ”SKÄL”, TITULAR: BAFFA MARIA SUSANA; DNI:
16.7752.593, DOMICILIO AV. PERU N ° 21 LOCAL 1, DINA HUAPI.

07/08/2017 Disposición: 113-17-GOSP RENOVACION HABILITACION COMERCIAL VETERINARIA DINA HUAPI, DESTINADA
A: VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS – PELUQUERIA CANINA Y VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
TITULAR: GOMEZ MIRTHA N.; DNI: 16.755.510, DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS N° 386 – LOCAL 2, DINA HUAPI.

08/08/2017 Disposición: 114-17-GOSP ANEXO DE RUBRO Y CAMBIO DE DENOMINACION HABILITACION COMERCIAL;
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS – CONSULTORIOS MEDICOS DOS (2); DENOMINADO: “CENTRO MEDICO DEL
SUR”; TITULAR: BIANCO GRISELDA CAROLINA; DNI: 30.803.114 DOMICILIO: LOS RADALES N° 815 LOCALES 1 – 2 Y 3;
DINA HUAPI.

09/08/2017 Disposición: 115-17-GOSP BAJA HABILITACION COMERCIAL DENOMINADO “WOODSTOCK”, DESTINADO A :
“PUB”, TITULAR ZANDRI JUAN MANUEL; DNI: 25.615.235, DOMICILIO: ARGENTINA N° 258, DINA HUAPI.

10/08/2017 Disposición 116-17-GOSP RENOVACION Y CAMBIO DE RUBRO HABILITACION COMERCIAL DESTINADO A
FARMACIA – PERFUMERIA Y REGALERIA; DENOMINADA: “FARMACIA DINA HUAPI”; TITULAR: INGRATTA SANDRA
STELLA MARIS; DNI: 17.703.614; DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS N° 430, DINA HUAPI.

10/08/2017 Disposición: 117-17-GOSP BAJA POR RENOVACION COCINA HOGAR - LUGAR DE ORIGEN CASA DE
ADELANTE; DOMICILIO: LOS ABEDULES N° 220 TITULAR PAOLUCCI ALEJANDRA CLAUDIA; DNI: 17.228.978; DESTINADO
A PIZZAS Y PREPIZAS; “RUCA LIHUE”.

10/08/2017 Disposición: 118-17-GOSP ALTA POR RENOVACION COCINA HOGAR - CASA DEL FONDO; DOMICILIO: LOS
ABEDULES N° 220 TITULAR PAOLUCCI ALEJANDRA CLAUDIA; DNI: 17.228.978; DESTINADO A PIZZAS Y PREPIZAS;
“RUCA LIHUE”.

11/08/2017 Disposición: 119-17-GOSP ALTA HABILITACION VEHICULAR TRANSPORTE DE CARGAS “FLETES”; TITULAR:
PERROTTA HUGO DAMIAN; DNI: 22.021.101; DOMINIO: AB150BR; MARCA PEUGEOT PARTNER CONFORD 1.6; FURGON
AÑO 2017; MOTOR: IOJBED0067336 CHASIS: BAGC9HG532395.

14/08/2017 Disposición: 120-17-GOSP RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “LA ESPERANZA”; DESTINADO A
DESPENSA; FIAMBRERIA; VINOS Y AFINES; TITULAR; HUENTU NANCY; DNI: 23.831.051; DOMICILIO: AV. PERU 19
LOCAL 2, DINA HUAPI.
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15/08/2017 Disposición: 121-17-GOSP RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “LA RURAL” DESTINADO A: FORRAJERA
Y VETERINARIA; TITULAR: DE GIORGIO SERGIO; DNI: 18.142.409; DOMICILIO ESTADOS UNIDOS N° 508; DINA HUAPI.
25/08/2017
Disposición: 122-2017-GOSP BAJA HABILITACION COMERCIAL DENOMINADO. ESCAPADES AUSTRALES”
DESTINADA A: EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO, TIT: ULTIMA PATAGONIA S.R.L., LAS AMERICA n° 595, LOCAL 1 – DINA
HUAPI.
25/08/2017 Disposición: 123-2017-GOSP ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTO SIN CHOFER “AUKA RENT A CARD” TIT
CASTELO MATIAS BRUNO; DNI: 32.550.919 DOMINIO: AB399RL MARCA CHEVROLET PRISMA JOY 4P1,4 LS MT MOTOR:
GFKO46221, CHASIS: 9BGKL69TOHHG273611, MOD: 2017.
25/08/2017 Disposición: 124-2017-GOSP ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTO SIN CHOFER “AUKA RENT A CARD” TIT
INTRIONI FEDERICO GABRIEL;
DNI: 30.019.552 DOMINIO: AB596PC,
MARCA RENAULT 984-NUEVO LOGAN
AUTHENTIQUE PLUS1,6 MOTOR: K7MA812UD22467, CHASIS: 93145RBE4JJ834711, MOD: 2017.
30/08/2017 Disposición: 125-2017-GOSP CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y RENOVACION HABILITACION COMERCIAL “LA
TIENDA”; DESTINADA A: “TIENDA, BLANQUERIA, REGALERIA - ACCESORIOS Y VENTA DE CALZADO NO DEPORTIVO”;
TIT: BALATO CECILIA FERNANDA, DNI: 33.726.128; AV. PERU N° 206- DINA HUAPI.

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO
Id.

Nro. Fecha

Tipo

Cta Cte

Expediente

Neto

6093 1391 02/08/2017 PPGACP 10378 - Guido Eduardo Dominguez Garcia

3.607,00

6089 1387 02/08/2017 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina

9.470,18

6092 1390 02/08/2017 PPGACP 10518 - Barrera Marcelo Fernando

6.120,00

6099 1397 03/08/2017 PPGACP 10331 - Tatiana Soledad Morris

5.270,00

6098 1396 03/08/2017 PPGACP 10387 - Alexandra Beatriz Gallmann

1.700,00

6097 1395 03/08/2017 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela

7.140,00

6096 1394 03/08/2017 PPGACP 10135 - Obando Sergio Jonathan

7.480,00

6100 1398 03/08/2017 PPGACP 10097 - QUASAR INFORMATICA S.A.
6101 1399 03/08/2017 PPGACP 10009 - CAMUZZI
6102 1400 03/08/2017 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche
6095 1393 03/08/2017 PPGACP 10430 - Susana Edith Sena
6104 1402 03/08/2017 PPGACP 10192 - OLVAR FABIAN CARLOS
6094 1392 03/08/2017 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez

391,40
933,64
78.239,70
2.890,00
26.131,00
3.910,00

6103 1401 03/08/2017 PPGACP 10082 - HORIZONTE CIA Arg de Seguros Generales

33.375,13

6126 1424 04/08/2017 PPGACP 10347 - TREMEN S.R.L.

26.275,97

6127 1425 04/08/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.

651,98

6128 1426 04/08/2017 PPGACP 10532 - Valdez Hernan Raul

2.200,00

6129 1427 04/08/2017 PPGACP 10074 - TM S.R.L.

5.929,00

6130 1428 04/08/2017 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.

7.503,07

6131 1429 04/08/2017 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.

3.309,60

6132 1430 04/08/2017 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.

1.266,39

6133 1431 04/08/2017 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ

1.976,69

6134 1432 04/08/2017 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ

3.417,54

6135 1433 04/08/2017 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

15.049,90

6136 1434 04/08/2017 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

3.157,00

6137 1435 04/08/2017 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo

2.254,00

6138 1436 04/08/2017 PPGACP 10525 - Rafael Ruano

14.400,00

6139 1437 04/08/2017 PPGACP 10173 - Lorena Ayelen Peña

1.800,00

6140 1438 04/08/2017 PPGACP 10223 - Ruben Martinez

1.558,16

6141 1439 04/08/2017 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias

4.275,00

6125 1423 04/08/2017 PPGACP 10023 - SECONDO Juan Domingo

6.390,00

6123 1421 04/08/2017 PPGACP 10413 - Price Marcos Martin

2.794,00

6122 1420 04/08/2017 PPGACP 10507 - TRACK MAR SACI

3.403,00

6121 1419 04/08/2017 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis

2.100,00
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6120 1418 04/08/2017 PPGACP 10515 - Rodriguez Jorge Warner
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6.000,00

6119 1417 04/08/2017 PPGACP 10538 - Red de Receptorias Sociedad Anonima

31.563,06

6118 1416 04/08/2017 PPGACP 10519 - Malaspina Julio Marcelo Roque

72.550,00

6117 1415 04/08/2017 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH

1.126,80

6116 1414 04/08/2017 PPGACP 10561 - Bariloche TV S.A.

2.000,00

6115 1413 04/08/2017 PPGACP 10393 - Coopetel El Bolsón Ltda.

27.999,99

6114 1412 04/08/2017 PPGACP 10423 - Popovici Alejandro Esteban

2.596,40

6113 1411 04/08/2017 PPGACP 10566 - Lobo Camila Ayelen

1.710,00

6112 1410 04/08/2017 PPGACP 10365 - Maria Sol Gutierrez

2.850,00

6111 1409 04/08/2017 PPGACP 10368 - Rosa de las Nieves Castillo

5.130,00

6110 1408 04/08/2017 PPGACP 10364 - Fabian Leonardo Gabriel Mallea

3.847,50

6109 1407 04/08/2017 PPGACP 10363 - Elsa Beatriz Troncoso

3.990,00

6105 1403 04/08/2017 PPGACP 10193 - Luquez María Isabel
6124 1422 04/08/2017 PPGACP 10120 - Lujan Gustavo

4.560,00
10.000,00

6151 1449 07/08/2017 PPGACP 10344 - Maria Alejandra Rossi

3.400,00

6152 1450 07/08/2017 PPGACP 10505 - Ferrario Maria Regina

2.855,00

6153 1451 07/08/2017 PPGACP 10334 - Martinez Maria Belen

4.250,00

6154 1452 07/08/2017 PPGACP 10133 - Mendez Cristian Sebastian

4.250,00

6155 1453 07/08/2017 PPGACP 10526 - Ocarez Vazquez Natalia Belen

2.990,00

6156 1454 07/08/2017 PPGACP 10512 - Mermoud Javier Martin

2.975,00

6161 1459 07/08/2017 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera

2.992,50

6162 1460 09/08/2017 PPGACP 10420 - Lautaro Rodriguez Couture

2.000,00

6163 1461 09/08/2017 PPGACP 10564 - Leuful Martin Fernando

10.000,00

6164 1462 09/08/2017 PPGACP 10545 - Editorial Rio Negro SA

14.374,80

6167 1465 11/08/2017 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas

4.420,00

6187 1475 17/08/2017 PPGACP 10557 - Soto Gomez Hernando Americo

58.000,00

6188 1476 17/08/2017 PPGACP 10459 - Mardones Juan Pablo

28.600,00

6189 1477 17/08/2017 PPGACP 10223 - Ruben Martinez

13.820,04

6190 1478 17/08/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.

29.220,10

6191 1479 17/08/2017 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.

15.561,29

6192 1480 17/08/2017 PPGACP 10041 - CORREO ARGENTINO

5.657,80

6193 1481 17/08/2017 PPGACP 10259 - Schmidt Regadas Edgardo Walter German
6194 1482 17/08/2017 PPGACP 10422 - Nacion Leasing SA
6195 1483 17/08/2017 PPGACP 10192 - OLVAR FABIAN CARLOS
6196 1484 18/08/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Sebastian Bressan

22.815,42
177.482,13
30.000,00
4.000,00

6197 1485 18/08/2017 PPGACP 10369 - GARRIDO Maria Cecilia

6.290,00

6232 1520 18/08/2017 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski

20.450,00

6231 1519 18/08/2017 PPGACP 10574 - Volonteri Ernesto
6230 1518 18/08/2017 PPGACP 10532 - Valdez Hernan Raul

2.904,00
5.600,00

6229 1517 18/08/2017 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.

14.231,63

6228 1516 18/08/2017 PPGACP 10425 - HIDRACO S.A.

68.571,42

6227 1515 18/08/2017 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo

1.880,00

6226 1514 18/08/2017 PPGACP 10290 - Caspani Hnos SA

1.343,92

6225 1513 18/08/2017 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski

3.000,00

6224 1512 18/08/2017 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.

10.000,00

6223 1511 18/08/2017 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.

24.739,02

6222 1510 18/08/2017 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.

3.669,84

6221 1509 18/08/2017 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

926,00

6220 1508 18/08/2017 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.

3.289,43

6219 1507 18/08/2017 PPGACP 10071 - Jorge Rivero

5.808,00

6218 1506 18/08/2017 PPGACP 10001 - INTERVAN S.C.
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6217 1505 18/08/2017 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.
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645,28

6216 1504 18/08/2017 PPGACP 10083 - Emergencia Medica Privada S.A.

2.000,00

6198 1486 18/08/2017 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto

9.010,00

6199 1487 18/08/2017 PPGACP 10009 - CAMUZZI

9.570,56

6200 1488 18/08/2017 PPGACP 10546 - Goveo Natalia Eva

973,38

6201 1489 18/08/2017 PPGACP 10573 - Gerardo Waidelich

10.285,00

6202 1490 18/08/2017 PPGACP 10389 - Proyecto Orion S.R.L.

12.216,30

6203 1491 18/08/2017 PPGACP 10389 - Proyecto Orion S.R.L.

4.016,86

6204 1492 18/08/2017 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL

6.499,80

6205 1493 18/08/2017 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.

3.593,32

6206 1494 18/08/2017 PPGACP 10416 - Moreschi Renato Franco

29.040,00

6207 1495 18/08/2017 PPGACP 10144 - Desiderio María Carolina

842,50

6208 1496 18/08/2017 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.
6209 1497 18/08/2017 PPGACP 10553 - Daniel Zappa
10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de
6210 1498 18/08/2017 PPGACP Seguros
6211 1499 18/08/2017 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE

10.249,89
1.800,00
11.523,20
2.290,00

6212 1500 18/08/2017 PPGACP 10393 - Coopetel El Bolsón Ltda.

27.999,99

6213 1501 18/08/2017 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ

20.120,61

6214 1502 18/08/2017 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ

2.530,84

6215 1503 18/08/2017 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro

2.279,57

6233 1521 22/08/2017 PPGACP 10459 - Mardones Juan Pablo

3.600,00

6234 1522 22/08/2017 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche
6250 1538 22/08/2017 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.
6255 1543 23/08/2017 PPGACP 10579 - Perrotta Hugo Damian
6256 1544 24/08/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Semana de la Juventud

8.580,20
15.000,00
3.000,00
10.000,00

6257 1545 25/08/2017 PPGACP 10569 - Battistessa Gustavo José

6.000,00

6258 1546 25/08/2017 PPGACP 10197 - Codina Alejandro

8.415,00

6259 1547 25/08/2017 PPGACP 10230 - Subsidios entregados Angulo´s Team

2.000,00

6263 1551 28/08/2017 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis

13.600,00

6260 1548 28/08/2017 PECP

20.000,00

10011 - Chitchian S. A.

6264 1552 30/08/2017 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro
6265 1553 30/08/2017 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro
6267 1555 30/08/2017 PPGACP 10558 - Carolina Maria Rodriguez Von Der Becke

1.821,50
976,00
26.131,00

6266 1554 30/08/2017 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

6.016,46

6268 1556 30/08/2017 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL

9.400,00

Total Reporte

1.429.887,70

CONCURSOS - LICITACIONES
NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
RESOLUCIONES
Dina Huapi, 6 de septiembre de 2017.RESOLUCIÓN Nº 006-DPG-2017-TCDH
VISTO:
El Expte Nro. 045500-G-16 “Rendición Aporte no Reintegrable, Obra Boulevard Calle Los Pinos”, presentado por la
Secretaria de Hacienda De la Municipalidad de Dina Huapi Solicitando Certificación de gastos por parte de Este Tribunal De Contralor.
Y CONSIDERANDO:
Que desde la remisión primigenia del Expediente de Marras este Tribunal ha observado irregularidades en la
rendición bajo estudio.-
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La primera observación tenía que ver con la falta de previsión de gasto según presupuesto aprobado 2016, ya
que la partida presupuestaria no había sido incluida mas luego hubo de ser efectivamente erogada al recibirse los fondos provenientes
del Gobierno de la Provincia de Río Negro.- Llamo la atención de este cuerpo que el Poder Ejecutivo contó con tiempo suficiente
durante el transcurso del año 2016 para advertir la falencia presupuestaria y elevar la incorporación legislativa.Advertido el error, es el propio Poder Ejecutivo quién solicita el retiro de la rendición para sanear la
inconsistencia. Así lo hace, y de hecho remite a posterioridad Proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante para su aprobación Pos
tempus, de una partida ya erogada de $ 136.000.- que a la postre el Concejo Deliberante aprueba.Vuelve la carpeta para la emisión de certificación y las observaciones continúan, ya que la partida
presupuestaria aprobada con esta condición pos temporal, sigue resultando insuficiente ya que la obra significó una erogación mayor,
no autorizada por el legislativo, con más el agravante de verificarse una maniobra de particionamiento de obra para efectuar la
contratación directa de la mano de obra por un monto muy superior al previsto por Ordenanza Vigente para ese tipo de contratación.Este Tribunal envió nota al Concejo Deliberante, la que se transcribe a continuación por cuanto dichos términos
resultan fundamentos de la presente resolución, resultando por tanto, útil su reproducción:
“A fin de ilustrar a este cuerpo legislativo les comentamos que esta rendición había sido remitida por el poder
ejecutivo y luego retirada mediante nota, ello al advertir este Cuerpo que la partida presupuestaria para la ejecución de la mencionada
obra no había sido incluida en el presupuesto anual 2016.Luego, el Poder Ejecutivo promovió un proyecto de Ordenanza para la creación de la Partida presupuestaria,
“post tempus”, es decir después de ejecutada la obra, e incluso después de pasado el año calendario incluido en el presupuesto que
se pretendía modificar.- El Concejo Hizo lugar a esta dudosa herramienta, aprobando la creación de la mencionada partida con la
mencionada característica temporal, con pretendida aplicación retroactiva.Vuelve el expediente de rendición al Tribunal de Contralor, por un fondo total erogado de $ 174.400.- cuando
la partida aprobada por el concejo fue de $ 136.102.- (Conf. Ord. 261-CDDH-2017) verificándose entonces, ahora, un sobre giro de
partida presupuestaria en esta obra, no aprobado por el Concejo Deliberante, violándose el principio de aprobación previa de gastos
prevista por la Carta Orgánica Municipal.Sin perjuicio de lo mencionado, también se puede observar en la carpeta objeto de rendición una maniobra
de particionamiento de obra, con evidente finalidad de sortear el proceso de compra por concurso de precios, conforme los montos de
contratación aprobados por ordenanza vigente al momento de iniciar la obra.- Veamos:
EL Gobierno de la Provincia de Río Negro acuerda por Resolución nro. 813 el otorgamiento del fondo no
reintegrable por la suma de · 136.102.- destinado a gastos que demande la obra de Cordón Cuneta Sobre el Boulevard de la calle
Los Pinos incluyendo Parquizaciòn y demarcación de Boulevard (cita textual resolución del Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Río Negro mencionado). A simple vista y de la visita realizada por el Tribunal a la obra objeto del presente, se verifica a simple vista
que no se colocaron “Cordones Cuneta” Sino solo la demarcación con Adoquines Premoldeados, no cumpliéndose en un todo con el
objeto por el cual se remitieron los fondos imposibilitando de esta manera su certificación.Pero volviendo al punto relativo con el particionamiento, obtenida la resolución de fondos, se solicitan los
presupuestos, al mismo proveedor y el mismo día (ver fs. 16 y 51 del expediente) uno por $ 90.000 y el otro por $ 75.000.- informados
por el proveedor el mismo dìa 18 de mayo de 2016.- Es decir que los fondos se remitieron para una misma obra. El mismo dìa el
Poder Ejecutivo contó con el valor total. Los fondos se encontraban disponibles para la ejecución, y sin embargo: se particiona la obra
y se contratan dos etapas de ejecución continua, por modalidad de contratación directa, y a la misma empresa.- Incluso hemos podido
advertir presupuestos posteriores a la contratación.Recordamos al Concejo Deliberante que en mayo de 2016 el límite para la contratación directa previsto por
Ordenanza Municipal nro. 112-CDDH-12 vigente, era de hasta $ 92.431.- Las particiones fueron por $ 90.000.- y $ 75.000.- con un
monto total facturado por el mismo proveedor, en la misma obra, en el mismo expediente de rendición por un total de $ 165.000.Asimismo se ha podido advertir que los $ 174.400.- rendidos en la carpeta traída a estudio, no representan el
total de fondos erogados en la obra.- A ciencia cierta no ha podido este Tribunal advertir cuál fue el monto total de la obra, ya que gran
parte del material (adoquines premoldeados, elementos de riego, especies planteadas, entre otros) no fueron rendidos, pero
evidentemente fueros adquiridos y utilizados en la obra.
En definitiva, se ejecutó una obra sin autorización presupuestaria, se abonó a un solo proveedor un monto muy
superior al previsto para la contratación directa sin llamar a concurso de precios, y se ejecutó de modo distinto al acordado por
Resolución de otorgamiento de los fondos..Que ante la Derogaciòn de la Ordenanza 165-CDDH-2015, el dictado de la Ordenanza 229-CDDH-2016 y la
laguna normativa evidenciada en materia de responsabilidad de funcionarios por incumplimientos de procedimientos previstos por
normativa vigente, no se puede certificar los gastos, debiéndose avanzar en un proceso de responsabilidad por incumplimientos. Es
por ello que este Tribunal suspenderá la emisión de la Certificación: ello por cuanto la resolución que deberá adoptar el Concejo
Deliberante resultará indispensable para que este Tribunal pueda expedirse sobre la Certificación Solicitada.El Concejo Deliberante contestó en los siguiente términos: “ Que visto y examinado en su totalidad el expediente
“Ut Supra” mencionado queda plasmada una situación anómala, en relación a la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo realizó
ante el Tribunal de Contralor vinculada a la obra “Boulevard Los Pinos”
Que el poder ejecutivo promovió un proyecto de Ordenanza para la creación de una partida presupuestaria, la cual fue presentada
extemporáneamente a la realización de la obra, situación que fue considerada estudiada y discutida como una cuestión excepcional
por este cuerpo legislativo, llevándose a cabo exhaustivos y numerosos debates en cuanto a la factibilidad de su aprobación, poniendo
en consideración el contexto íntegro, con todos los factores intervinientes del caso particular.- Del mismo modo y siguiendo los
principios prespuestarios de la Ordenanza 003-CDDH-2009 especialmente los principios de equilibrio, factibilidad, especificación, y
flexibilidad, donde concretamente queda plasmado que el presupuesto no tendrá una rigidez que le impida constituirse en un eficaz
instrumento de administración, gobierno y de programación económica, es que se aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria….
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Asimismo continuando con la temática expuesta “ab initio” según documentación respaldatoria remitida en 152 fs.
A este Concejo Deliberante, es que queda manifiesta la irregularidad en la ejecución de la obra, no solo por la falta de finalización de
la misma, sino tamièn por anomalías insuperables en cuanto al particionamiento de la obra, contratación de dos etapas a un mismo
proveedor bajo la modalidad de contratataciòn directa y el esceso en el monto autorizado por este cuerpo legislativo de PESOS
CIENTOS TRESINTA Y SEIS MIL CIENTO DOS.-Q
Que habiendo examinado el contenido y la situación acontecida en relación a la obra “Boulevard Los Pinos” es que
comprendemos la irregularidad de la situación y acompañamos en la idea de una gestión transparente.Finalmente y no por eso menos importante es que queremos desde este cuerpo recordar que con el dictado de la
Ordenanza 229-CDDH-2016 la cual fue aprobada siguiente “stricto sensu” los lineamientos plasmados en la Carta Magna Municipal en
cuanto a las atribuciones y deberes del Tribunal de Contralor, se le otorga al mismo la competencia para analizar todos los actos
administrativos que se refieran a la Hacienda Pública y observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales entre otras cosas.
Del mismo modo se pudo observar un vacío en cuanto a la Reglamentación del Juicio de Cuentas y del Juicio de responsabilidad
administrativa.Que teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de regulación de las cuestiones previamente nombradas, las que
hacen a un desenvolvimiento normal y controlado de un municipio, es que este Concejo Deliberante convoco a los miembros del
Tribunal de Contralor en fecha 5 de junio de 2017 para comenzar a trabajar en conjunto y así poder terminar con el limbo jurídico que
hoy impera en nuestra ciudad en cuanto a la Reglamentación del Juicio de Cuentas y Juicio de Responsabilidad Administrativa.- …”
Con lo dicho, y sin perjuicio de la laguna normativa advertida por ambos cuerpos independientes, lo cierto es que
el Municipio adolece de un sistema de régimen administrativo de responsabilidad, lo cual no quiere decir que la responsabilidad y su
atribución por incumplimientos no deba ser sancionada o puesta en conocimiento de una instancia o autoridad superior.- Deberá
entonces promoverse el inicio de acciones legales en pos de determinar responsabilidades en este sentido, ya que la lógica más
básica indica, que: si se pretende un municipio administrativamente sano y transparente, las responsabilidades por incumplimientos
nos pueden quedar en abstracto por la simple falta de procedimiento administrativo interno.Por su parte el Tribunal no puede proceder a la certificación de los gastos traídos a estudio por cuanto, no se
rinde íntegramente la obra, se observan incumplimientos a la normativa vigente y no se ejecuta conforme fueran requeridos los fondos
a la autoridad provincial.Por ello y lo normando en la Carta Orgánica Municipal El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
ARTICULO 1º) No Certificar la rendición de gastos correspondientes al Expte Nro. 045500-G-16 “Rendición Aporte no Reintegrable,
Obra Boulevard Calle Los Pinos
ARTICULO 2º) Instar al Concejo Deliberante arbitre los medios que estime necesarios a fin de determinar las responsabilidades
administrativas y legales que correspondan.ARTICULO 3º) Comunicar al Poder Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante. Publíquese en el Boletín Oficial . Cumplido,
Archivese.-

CERTIFICACIONES
Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “Servicio de Alimentaciòn Escolar” periódo Octubre – Diciembre 2016, por un
importe de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CON 17/00 ($ 333.573,17) -----------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 07 días del mes Agosto del 2017 , para ser presentado ante las
Autoridades de la Correspondientes.------------------------------------------------------------------------Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “Servicio de Alimentaciòn Escolar” periódo Enero – Marzo 2017, por un importe
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 84/00 ($59.251,84) --------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 07 días del mes Agosto del 2017 , para ser presentado ante las
Autoridades de la Correspondientes.-------------------------------------------------------------------------

Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondiente ANR “Aporte Puesto de Artesanos ”cuota 1/1 EXTE 10215-L-17 RESOLUCIÓN 498/17, por un importe de PESOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 38 /00 ($ 9,999,38) ----------------------------------
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“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 28 días del mes Agosto del 2017 , para ser presentado ante las
Autoridades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro.-------------------------------------------Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “Insumos de Limpieza” periódo Enero- Marzo 2017, por un importe de PESOS
TREINTA Y DOS MIL SETENTA CON 06/00 ($ 32,070,06) -----------------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 28 días del mes Agosto del 2017 , para ser presentado ante las
Autoridades Correspondientes.------------------------------------------------------------------------Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondiente ANR “Aporte Cancha de Basquet ”cuota 1/1 EXTE 143573-G-17 RESOLUCIÓN 215/17, por un importe de PESOS
TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00 /00 ($ 30,536,00) ---------------------------------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 28 días del mes Agosto del 2017 , para ser presentado ante las
Autoridades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro.-------------------------------------------Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “Mantenimiento y Sanitizaciòn ” periódo ENERO- MARZO 2017, por un importe
de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 19 /00 ($ 163,869,19) -----------------------------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 28 días del mes Agosto del 2017 , para ser presentado ante las
Autoridades Correspondientes.-------------------------------------------------------------------------

DICTAMENES
EDICTOS
VARIOS
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