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NORMAS PODER LEGISLATIVO 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN Nº 028-CDDH-2018 

Dina Huapi, 03 de diciembre  de 2018.  
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 26 de noviembre, 
por Grupo de corredores del DH 
Angulo´s Team” solicitando la 
colaboración económica para  
solventar gastos del pago del 50% 
para el viaje a la ciudad de Chillan  
Chile. Ultima fecha del 
Latinoamericano Open Shimano 
2018 de Mountan Bike Descenso 

que se realizara los días 6, 7,8 y 9 de 
diciembre. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado el día 28 de noviembre de 
2018, en Comisión Legislativa Nº 041, 
acordando colaborar, con el 50 %para 
la realización de dicho viaje. 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la suma 

de $ 2.800.- (dos mil ochocientos 
pesos), Orden de Pago Nº 0001-174 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 371 
Artículo 3º.- Comuníquese  a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese 
_____________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 029-CDDH-2018 

Dina Huapi ,05 de diciembre de 2019.-  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

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

de entrada de este Concejo 
Deliberante, por Sr.  Héctor 

Montenegro el día 28 noviembre,  que 
pertenece al grupo de folklore adultos 
mayores, ,solicitando colaboración 
económica para solventar gastos para 
el viaje   al  3ª encuentro de 
Hermandad  Rio Manso a participar 
con danzas Folklóricas  del día 8y 9 
de diciembre de 2018,  en 
representando a Dina Huapi. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado Comisión Legislativa  Nº 
042, aprobado por unanimidad, el día 
05 de diciembre de 2018 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Colaborar para dicho viaje con 
la suma de $1.000 (pesos mil), Orden 
de Pago nº0001-176. 
Art. 2º) La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 372. 
Art. 3º) Comuníquese  a Concejales, 
Asesores y Secretarias. Archívese 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 031-CDDH-2018 

Dina Huapi, 17 de diciembre de 2019.-  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Colaboración  luces  para Árbol 
navidad” 
VISTO, que un grupo de vecinos tiene 

la iniciativa de armar un árbol de 
navidad  la plazoleta modesta Victoria 
solicita a este Concejo Deliberante la 
colaboración económica para la 
compra de  luces. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado por el cuerpo Legislativo, 
en Secretaria Legislativa quedando 
aprobado por unanimidad, el día 17 de 
diciembre de 2018 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 

RESUELVE: 
Art. 1º) Colaborar para la compra de 
Luces con la suma de $2.700 (pesos 
dos setecientos), Orden de Pago 
nº0001-181. 
Art. 2º) La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Art. 3º) Comuníquese  a Concejales, 

Asesores y Secretarias. Archívese 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 032-CDDH-2018 

Dina Huapi, 17 de diciembre de 2018.- 
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Colaboración Asociación Club Atlético 
Dina Huapi” 
VISTO, la nota presentada en mesa 

de entrada de este Concejo 
Deliberante, por el Señor Presidente 
José Ruiz Manquilef, el día 05 de 
diciembre, solicitando  colaboración 
para  la compra de pan para el evento 
de Cup de futbol infantil. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado por el cuerpo Legislativo, 
en Secretaria Legislativa quedando 
aprobado por unanimidad, el día 17 de 
diciembre de 2018 
Por ello; 
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Colaborar con el pago con la 

suma de $1.500(cinco mil quinientos 
pesos) Orden de Pago nº0001-180 
Art. 2º) La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 391. 
Art. 3º) Comuníquese  a Concejales, 
Asesores y Secretarias. Archívese 
 
 
 
 
 

 

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO
 
 

ORDENES DE PAGO Diciembre 2018 
 

 

FECHA 
Nº DE 

ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO  MONTO  

03/12/2018 0001-172 Pablo Javier Balmaceda  $         1.600,00  

03/12/2018 0001-173 Nahuelquin Guzman Liliana Pamela  $               37,00  

03/12/2018 0001-174 DH Angulo's Team  $         2.800,00  

03/12/2018 0001-175 Quetrihue S.A  $         1.423,71  
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05/12/2018 0001-176 Colaboración folklore  $         1.000,00  

11/12/2018 0001-177 Telefónica Móviles Argentina S.A.  $         5.735,06  

14/12/2018 0001-178 Fin de Año  $             662,00  

14/12/2018 0001-179 De Giorgio Sergio Luis  $         1.186,50  

17/12/2018 0001-180 Colaboración Club Atlético Dina Huapi  $         1.500,00  

18/12/2018 0001-181 Electro Bandy  $         2.700,00  

18/12/2018 0001-182 Camuzzi Gas del Sur  $         1.578,05  

20/12/2018 0001-183 CEB  $         1.577,26  

20/12/2018 0001-184 La Técnica Hogar y Comercial  $       10.150,00  

20/12/2018 0001-185 Distribuidora Patagonia SRL  $         1.000,00  

20/12/2018 0001-186 Reposición fondo fijo  $       25.000,00  

21/12/2018 0001-187 Infórmatica Global   $       17.270,00  

27/12/2018 0001-188 Diego N. Llorente  $         7.000,00  

28/12/2018 0001-189 Vuriloche Servicios SRL  $       21.500,00  

28/12/2018 0001-190 Vuriloche Servicios SRL  $         5.000,00  

28/12/2018 0001-191 De Giorgio Sergio Luis  $             477,80  

28/12/2018 0001-192 Fontana Andrea Guadalupe  $         1.000,00  

28/12/2018 0001-193 Carmen L. Radomich  $         2.800,00  
 

 
 

NORMAS PODER EJECUTIVO

RESOLUCIONES

 
Dina Huapi, 07 de diciembre de 2018.- 
RESOLUCION Nº 098/INT/2018 
VISTO: 

          Que el “Secretario de Gobierno” 
se encontrará ausente de la localidad 
desde el día domingo 09 hasta el día 
martes 11 de diciembre del corriente 
año.  
CONSIDERANDO: 

         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de esta 
Municipalidad con motivo de participar 
de la exposición sobre Sistema de 
Antecedentes de Tránsito que 
brindará la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial en la ciudad de 
Viedma, Río Negro. 
         Que, en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           Por ello, En uso de 
las facultades que le fueron 
conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) Desígnese a la Sra. 

Maizón Patricia, Secretaria de 
Desarrollo Social, a los efectos de que 
proceda a Subrogar al Sr. Martínez 

Milton Julián, desde el día domingo 09 
hasta el martes 11 de diciembre de 
2018 inclusive, en las funciones que 
son propias a la Secretaría de 
Gobierno. 
Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 

 
Dina Huapi, 20 de diciembre de 2018.- 
RESOLUCION Nº 100/INT/2018 
VISTO: 

          Que el “Secretario de Deportes” 
se encontrará ausente de la localidad, 
a partir del día viernes 21 de 
diciembre de 2018 hasta el miércoles 
02 de enero de 2019.  
CONSIDERANDO: 

         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de esta 
Municipalidad. 
         Que, en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Por ello, En uso de las facultades que 
le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

RESUELVE 
Artículo 1°) Desígnese al Sr. 

Martínez Milton Julián, Secretario de 
Gobierno, a los efectos de que 
proceda a Subrogar al Sr. Garcia 
Veyra Leonardo, desde el día viernes 
21 de diciembre de 2018 hasta el día 
miércoles 02 de enero de 2019 
inclusive, en las funciones que son 
propias a la Secretaría de Deportes. 
Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido. 
Archívese. 

 
Dina Huapi, 27 de diciembre 2018. 
RESOLUCIÓN Nº 102/ INT/ 2018 
VISTO:  

 El artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional. 
El artículo 74 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
La Ordenanza Nº 104-CDDH-2014 
La Resolución Nº 319-GOB-2014   
CONSIDERANDO: 

 Que la remuneración no sólo 
constituye una contraprestación que 
debe percibir el trabajador como 
consecuencia del contrato de trabajo, 
sino que al propio tiempo es un 
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derecho fundamental cuya finalidad 
consiste en el mejoramiento de la 
calidad de vida y del grupo familiar del 
dependiente. 
 Que en este sentido es 
sabido que con motivo de las 
celebraciones de fin de año se 
produce un incremento significativo de 
los gastos familiares. 
 Que constituye una atribución 
de este Intendente la de “administrar 
los bienes municipales” y la obligación 
de “cumplir y hacer cumplir la presente 
Carta Orgánica y las ordenanzas que 
se dicten en su consecuencia, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial, las leyes nacionales y 
provinciales, en el marco de las 
competencias municipales”. 
 Que el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, en lo que aquí 
interesa dispone que: “El trabajo en 
sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones 
dignas y equitativas de labor... 
retribución justa...” 
 Que constituye un hecho 
notorio que la inflación del año en 
curso ronda el 40% y que en los 
últimos meses se ha producido un 
incremento considerable en los 
productos de la canasta básica 
familiar.  
Que en consonancia gran parte de los 
municipios de la Provincia de Rio 
Negro y del resto del país se otorgó un 
plus salarial de idéntica suma a la que 
se propicia mediante el dictado de la 
presente resolución. 
 Que, habiéndose consultado 
a la Secretaría de Hacienda, el 
funcionario a cargo informa que esta 
administración cuenta con recursos 
económicos suficientes a los fines de 
otorgar el beneficio. 
Que por las razones expuestas este 
Intendente considera aconsejable y 
factible el otorgamiento de un plus 
salarial de PESOS CINCO MIL 
($5.000) pagaderos de la siguiente 
forma:  PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500) en el mes de 
enero y PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($2.500) en el mes de 
febrero de carácter no remunerativo, 
ni bonificable, por única vez y de 
carácter extraordinario. 
 Que dicho beneficio será 
percibido por los trabajadores 
municipales de carácter permanente, 
contratado o político que hayan 
prestado tareas a lo largo de la 
totalidad del año 2018 percibiendo 

sumas proporcionales quienes no 
cumplan con tal recaudo. 
 Por lo tanto, en uno de las 
atribuciones que le fueron conferidas 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                          
RESUELVE 
Art.1º) DISPONER el pago de una 

suma de dinero de un total de PESOS 
cinco MIL ($ 5.000) en concepto de 
“Bono Fin de Año” de carácter no 
remunerativo a la totalidad de los 
trabajadores municipales de carácter 
permanente, contratado o político, 
como suma fija a pagarse por única 
vez y de modo extraordinario con la 
liquidación de sueldo del mes de 
enero PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
($ 2.500) y del mes de febrero PESOS 
DOS MIL QUINIENTOS ($2.500). 
Art. 2º) AUTORIZAR a la Secretaría 

de Hacienda a realizar el pago 
establecido en el artículo Primero de 
la presente, en la liquidación de los 
haberes del mes de enero y febrero de 
2019. 
 Art. 3º) De forma, 

 
Dina Huapi, 28 de diciembre del 2018 
RESOLUCIÓN Nº 103/INT/2018 
VISTO: 

El articulo 103 de la Carta Orgánica 
Municipio de Dina Huapi 
La Ordenanza 046-CDDH-2012  
La Ordenanza 089-CDDH-2013 
La Resolución 096/INT/2018 
CONSIDERANDO: 

           Que por Resolución 
096/INT/2018 se dispuso el llamado a 
concurso de planta permanente dentro 
del área de competencia de la actual 
Secretaría de Hacienda 
correspondiente a un puesto de 
Cajero, escalafón general 
administrativo, con categoría 4. 
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 
18 de diciembre de 2018 y el 
expediente administrativo del 
Concurso Personal de Planta 
Permanente para “Cajero con 
categoría 4”, la Sra. JANNOTS 
DENISE MABEL, DNI 25.011.707 
superó las instancias de evaluación 
previstas por el Tribunal y obtuvo el 
mayor puntaje en el Orden de Mérito, 
por lo que la     

misma se encuentra en condiciones 
de desarrollar la función para la que 
concursara; 
Que se llevaran a cabo los estudios 
médicos pre-ocupacionales dispuestos 
por el art. 14 inc. 4 de la Ordenanza 
089-CDDH-2013 y  que de los mismos 
surga la aptitud de la concursante 
para cumplir con las tareas cuyo 
desarrollo le será exigido; 
Que asimismo la concursante ha 
declarado bajo juramento de Ley que 
no se encuentra comprendida en 
ninguna de las incompatibilidades 
previstas en la -Ordenanza 089-
CDDH-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 a partir del 1ro de enero 
del 2019, sujeto a las condiciones de 
trabajo establecidas en la Ordenanza 
089-CDDH-13 con el puesto de 
CAJERA, comprendido en el 
escalafón general administrativo 
“Cajera”, con categoría 4 a la Sra. 
Jannots Denise Mabel, DNI 
25.011.707 con domicilio en la calle 
México 815 de la Ciudad de DINA 
HUAPI, sujeto a la aprobación de los 
exámenes preocupacionales que 
certifiquen la aptitud psicofísica para el 
puesto a desempeñar que se 
realizarán el día 04 de enero de 2019. 
Artículo 2º) Notificar a la interesada 

de lo aquí dispuesto. 
Artículo 3º) Procédase a la 

elaboración y suscripción del 
respectivo contrato de trabajo en los 
términos y condiciones establecidos 
en la Ordenanza 089-CDDH-113, el 
que deberá celebrarse a prueba 
durante los primeros 6 meses 
conforme  
lo dispuesto por el art. 16 del mismo 
cuerpo normativo, ello de conformidad 
con el modelo de contrato que como 
Anexo I obra agregado a la presente.  
Artículo 4º) Agréguese copia del 

presente acto administrativo al legajo 
correspondiente. - 
Artículo 5º) Asígnense las partidas 

presupuestarias necesarias para el 
pago de los salarios correspondientes 
a las designaciones efectuadas.  
Artículo 6º) Refrendan el presente 

acto administrativo los Sres. 
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Secretarios de Hacienda, de 
Gobierno.  
Artículo 7º) De forma. - 
Anexo I 
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Entre la Municipalidad de Dina Huapi, 
representada en este acto por el 
intendente Municipal: DANILO 
MIGUEL ROJAS, en adelante llamado 
“la Municipalidad”, con domicilio real y 
constituyendo el legal en  calle Chile 
735 de Dina Huapi, por una parte; y la 
Sra. JANNOTS DENISE MABEL, DNI 
25.011.707 con domicilio  en México 
815 de Dina Huapi, el que constituye 
domicilio legal a efectos de la 
presente, también en el lugar antes 
indicado, en adelante “LA 
TRABAJADORA”, por la otra parte; se 
conviene celebrar el siguiente contrato 
de prestación de servicios que se 
regirá conforme a las siguientes 
cláusulas:  
Antecedentes:  

Que en los términos de la ordenanza 
046-CDDH-12 y por Resolución 
096/INT/2018 se dispuso la 
implementación del concurso para la 
contratación de los empleados de 
planta permanente.  
Que concluido el proceso de   
selección se ha dispuesto, en virtud de 
resultar del orden de mérito asignado 
por la Comisión Evaluadora, la 
contratación de la trabajadora.  
Que se ha cumplido con los 
procedimientos y requisitos necesarios 
para la celebración del presente 
contrato, el que debe ajustarse en sus 
condiciones y normativa a la 
Ordenanza 089-CDDH-13 y sus 
normas complementarias.  
Que se ha dictado la correspondiente 
Resolución Nº 096/INT/2018 por la 
que se resolvió la contratación y la 
suscripción del presente contrato. 
En virtud de ello las partes acuerdan:  
PRIMERA: OBJETO: La 

Municipalidad contrata a “LA 
TRABAJADORA” bajo la modalidad de 
empleo público para prestar funciones 
en calidad de empleado de planta 
permanente para el cargo de 
Inspector, correspondiente al 
escalafón general Administrativo 
Cajera, con categoría 4. 
SEGUNDA: PLAZO y MODALIDAD: 

El presente contrato comenzará a 
regir, a partir del 01 de enero de 2019 
y tendrá vigencia conforme lo previsto 
por la ordenanza 089-CDDH-2013. 
“LA TRABAJADORA” prestará 
servicios en el horario, forma y lugar 
que establezca LA MUNICIPALIDAD y 

de conformidad con la Ordenanza de 
creación de puesto y resolución de 
llamado a concurso, de acuerdo al 
Estatuto y Escalafón del Empleado 
Municipal y a las normas internas, 
sucesivas, concordantes y de 
organización que se dicten en lo 
sucesivo.  
TERCERA: RETRIBUCIÓN: “LA 

TRABAJADORA” percibirá como 
retribución de sus servicios el 
equivalente a la categoría del 
Escalafón aprobado por Ordenanza 
089-CDDH-2013 correspondiente al 
cargo para el que fuera contratado.  
La retribución de “LA 
TRABAJADORA” está sujeta a los 
descuentos de Ley establecidos en la 
legislación previsional vigente y 
cargas sociales establecidas por la 
Ley 2753 y sus modificatorias.  
CUARTA: “LA TRABAJADORA” 

prestará servicios bajo supervisión de 
la Secretaría de Hacienda, lo que 
podrá ser modificado por resolución 
fundada. - 
QUINTA: PERIODO DE PRUEBA: El 

presente posee carácter provisorio y 
revocable durante los primeros (6) 
seis meses, al vencimiento de cuyo 
término se conceptúan definitivas y la 
trabajadora queda amparada por 
todas las garantías y derechos 
establecidos en la Ordenanza 089-
CDDH-13  
SEXTA: REGIMEN LEGAL: La 

Ordenanza 089-CDDH-13 vigente en 
cuanto hace a los derechos y 
obligaciones de los agentes 
municipales, son de aplicación para 
“LA TRABAJADORA”.  Asimismo, 
serán de aplicación las disposiciones 
supletorias previstas en dicha 
Ordenanza.  
SEPTIMA: JURISDICCION Y 

COMPETENCIA: Serán competentes 
los Tribunales ordinarios de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, de la 
tercera Circunscripción Judicial de Rio 
Negro, con competencia en materia 
laboral y/o contencioso administrativo.  
Leído lo que antecede y en prueba de 
conformidad se firman tres 
ejemplares, de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en Dina Huapi, Provincia 
de Río Negro, a los 28 días del mes 
de diciembre de 2018.  

 
Dina Huapi, 28 de diciembre del 2018 
RESOLUCIÓN Nº 104/INT/2018 
VISTO: 

El articulo 103 de la Carta Orgánica 
Municipio de Dina Huapi 
La Ordenanza 046-CDDH-2012  
La Ordenanza 089-CDDH-2013 

La Resolución 006/INT/2018 
CONSIDERANDO: 

           Que por Resolución 
095/INT/2018 se dispuso el llamado a 
concurso para cubrir el puesto de 
Maestranza Categoría 1, 
correspondiente al escalafón general 
Administrativo, con categoría 1.  
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 
18 de diciembre de 2018 y el 
expediente administrativo del 
Concurso Personal de Planta 
Permanente para el puesto de 
Maestranza con categoría 1”, la Sra. 
Luisa Paula Mardones DNI 33.280.064 
superó las instancias de evaluación 
previstas por el Tribunal y obtuvo el 
mayor puntaje en el Orden de Mérito, 
por lo que la misma se encuentra en 
condiciones de desarrollar la función 
para la que concursara; 
Que se llevaran a cabo adelante los 
estudios médicos pre-ocupacionales 
dispuestos por el art. 14 inc. 4 de la 
Ordenanza 089-CDDH-2013 y que de 
los mismos surga la aptitud de la 
concursante para cumplir con las 
tareas cuyo desarrollo le será exigido; 
Que asimismo la concursante ha 
declarado bajo juramento de Ley que 
no se encuentra comprendida en 
ninguna de las incompatibilidades 
previstas en la -Ordenanza 089-
CDDH-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 a partir del 14 de enero 
del 2019, sujeto a las condiciones de 
trabajo establecidas en la Ordenanza 
089-CDDH-13 con el puesto de 
Maestranza Categoría 1, comprendido 
en el escalafón general administrativo, 
a la Sra. Luisa Paula Mardones DNI 
33.280.064 con domicilio Estación 
Ñirihuau s/calle s/n de la Ciudad de 
DINA HUAPI,  sujeto a la aprobación 
de los exámenes preocupacionales 
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que certifiquen la aptitud psicofísica 
para el puesto a desempeñar que se 
realizarán el día 04 de enero de 2019.  
Artículo 2º) Notificar a la interesada 

de lo aquí dispuesto. 
Artículo 3º) Procédase a la 

elaboración y suscripción del 
respectivo contrato de trabajo en los 
términos y condiciones establecidos 
en la Ordenanza 089-CDDH-113, el 
que deberá celebrarse a prueba 
durante los primeros 6 meses 
conforme lo dispuesto por el art. 16 
del mismo cuerpo normativo, ello de 
conformidad con el modelo de 
contrato que como Anexo I obra 
agregado a la presente.  
Artículo 4º) Agréguese copia del 

presente acto administrativo al legajo 
correspondiente. - 
Artículo 5º) Asígnense las partidas 

presupuestarias necesarias para el 
pago de los salarios correspondientes 
a las designaciones efectuadas.  
Artículo 6º) Refrendan el presente 

acto administrativo los Sres. 
Secretarios de Hacienda y de 
Gobierno.  
Artículo 7º) De forma. - 
Anexo I  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Entre la Municipalidad de Dina Huapi, 
representada en este acto por el 
intendente Municipal: DANILO 
MIGUEL ROJAS, en adelante llamado 
“la Municipalidad”, con domicilio real y 
constituyendo el legal en  calle Chile 
735 de Dina Huapi, por una parte; y la 
Sra. Luisa Paula Mardones, DNI 
33.280.064 con domicilio  en Estación 
Ñirihuau s/Calle s/n de Dina Huapi, el 
que constituye domicilio legal a 
efectos de la presente, también en el 
lugar antes indicado, en adelante “LA 
TRABAJADORA”, por la otra parte; se 
conviene celebrar el siguiente contrato 
de prestación de servicios que se 
regirá conforme a las siguientes 
cláusulas:  
Antecedentes:  

Que en los términos de la ordenanza 
046-CDDH-12 y por Resolución 
095/INT/2018 se dispuso la 
implementación del concurso para la 
contratación de los empleados de 
planta permanente.  
Que concluido el proceso de   
selección se ha dispuesto, en virtud de 
resultar del orden de mérito asignado 
por la Comisión Evaluadora, la 
contratación de la trabajadora.  
Que se ha cumplido con los 
procedimientos y requisitos necesarios 
para la celebración del presente 

contrato, el que debe ajustarse en sus 
condiciones y normativa a la 
Ordenanza 089-CDDH-13 y sus 
normas complementarias.  
Que se ha dictado la correspondiente 
Resolución Nº 095/INT/2018 por la 
que se resolvió la contratación y la 
suscripción del presente contrato. 
En virtud de ello las partes acuerdan:  
PRIMERA: OBJETO: La 

Municipalidad contrata a “LA 
TRABAJADORA” bajo la modalidad de 
empleo público para prestar funciones 
en calidad de empleado de planta 
permanente para el cargo de 
Maestranza, correspondiente al 
escalafón general Administrativo, con 
categoría 1. 
SEGUNDA: PLAZO y MODALIDAD: 

El presente contrato comenzará a 
regir, a partir del 14 de enero de 2019 
y tendrá vigencia conforme lo previsto 
por la ordenanza 089-CDDH-2013. 
“LA TRABAJADORA” prestará 
servicios en el horario, forma y lugar 
que establezca LA MUNICIPALIDAD y 
de conformidad con la Ordenanza de 
creación de puesto y resolución de 
llamado a concurso, de acuerdo al 
Estatuto y Escalafón del Empleado 
Municipal y a las normas internas, 
sucesivas, concordantes y de 
organización que se dicten en lo 
sucesivo.  
TERCERA: RETRIBUCIÓN: “LA 

TRABAJADORA” percibirá como 
retribución de sus servicios el 
equivalente a la categoría del 
Escalafón aprobado por Ordenanza 
089-CDDH-2013 correspondiente al 
cargo para el que fuera contratado.  
La retribución de “LA 
TRABAJADORA” está sujeta a los 
descuentos de Ley establecidos en la 
legislación previsional vigente y 
cargas sociales establecidas por la 
Ley 2753 y sus modificatorias.  
CUARTA: “LA TRABAJADORA” 

prestará servicios bajo supervisión de 
la Secretaría de Gobierno, lo que 
podrá ser modificado por resolución 
fundada. - 
QUINTA: PERIODO DE PRUEBA: El 

presente posee carácter provisorio y 
revocable durante los primeros (6) 
seis meses, al vencimiento de cuyo 
término se conceptúan definitivas y la 
trabajadora queda amparada por 
todas las garantías y derechos 
establecidos en la Ordenanza 089-
CDDH-13  
SEXTA: REGIMEN LEGAL: La 

Ordenanza 089-CDDH-13 vigente en 
cuanto hace a los derechos y 
obligaciones de los agentes 

municipales, son de aplicación para 
“LA TRABAJADORA”.  Asimismo, 
serán de aplicación las disposiciones 
supletorias previstas en dicha 
Ordenanza.  
SEPTIMA: JURISDICCION Y 

COMPETENCIA: Serán competentes 
los Tribunales ordinarios de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, de la 
tercera Circunscripción Judicial de Rio 
Negro, con competencia en materia 
laboral y/o contencioso administrativo.  
Leído lo que antecede y en prueba de 
conformidad se firman tres 
ejemplares, de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en Dina Huapi, Provincia 
de Río Negro, a los 28 días del mes 
de diciembre de 2018.  

 
Dina Huapi, 03 de diciembre de 2018.- 
RESOLUCIÓN Nº 112/GOB/2018 
VISTO:  

                La voluntad del Sr. 
Intendente Danilo Rojas 
                La Carta Orgánica Municipal 
                La  Invitación formal de 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. 
CONSIDERANDO: 

           Que por medio de la 
capacitación se busca mejorar el 
rendimiento, habilidades, actitudes y 
conductas del personal en sus 
puestos de trabajo. 
           Que se fundamenta en la 
necesidad de fortalecer y unificar las 
condiciones y capacidades 
operacionales del personal encargado 
de efectuar los controles del tránsito. 
Así como se considera importante 
promover y potenciar la actitud, 
compromiso y transparencia del 
personal que ejerce los 
procedimientos de fiscalización y 
control en el marco del respeto y la 
convivencia ciudadana. 
           Que C.O.M en su Art. Nº 72, 
15) - “Administrar y disponer de los 
bienes de dominio público y privado 
municipal según el caso, de acuerdo a 
lo establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten.”  
           Que la invitación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial dice que 
esta Capacitación es de carácter 
obligatorio, a realizarse en la ciudad 
de Esquel desde el día 03 de 
diciembre hasta el 07 de diciembre del 
corriente, para los agentes que sean 
designados para la constatación de 
infracciones mediante el uso de 
aparatos tecnológicos que requieren la 
debida matrícula. 
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Que a fines de realizar este viaje 
resultaron gastos de movilidad, entre 
otros, necesarios para la asistencia en 
tiempo y forma del curso que 
realizarán la Sra. Angela Di Pilato y el 
Sr. Galván Facundo Manuel. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:                 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago de un importe de $ 
6,000. - (Pesos Seis Mil con 00/100) 
en efectivo, en concepto de anticipo 
para viáticos a nombre de la Sra. 
María Angela Di Pilato con D.N.I. 
17.202.330 con domicilio Los Notros 
737 de Dina Huapi. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 06 de diciembre de 2018.- 
RESOLUCIÓN Nº 114/GOB/2018 
VISTO:  

                La voluntad del Sr. 
Intendente Danilo Rojas 
                La Carta Orgánica Municipal 
                La  Invitación formal del 
Ministro de Seguridad y Justicia de la 
Provincia de Río Negro, Dr. Pérez 
Estevan Gastón.  
CONSIDERANDO: 

 Que es necesaria la 
participación en la exposición sobre 
Sistemas de Antecedentes de Tránsito 
y Cursos de Rehabilitación a 
Inhabilitados por la Justicia Penal y/o 
Contravencional que se realizará el 
día 10 de diciembre del corriente en la 
ciudad de Viedma, Río Negro. 
           Que se fundamenta en la 
necesidad de fortalecer y unificar las 
condiciones y capacidades 
operacionales del personal encargado 
de efectuar los controles del tránsito. 
Así como también se considera 
importante promover y potenciar la 
actitud, compromiso y transparencia 
del personal que ejerce los 
procedimientos de fiscalización y 
controles legales en el marco del 
respeto y la convivencia ciudadana. 
           Que C.O.M en su Art. Nº 72, 
15) - “Administrar y disponer de los 
bienes de dominio público y privado 
municipal según el caso, de acuerdo a 
lo establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten.”  
Que a fines de realizar este viaje 
resultarán gastos de movilidad, 

estadía, entre otros, necesarios para 
la asistencia en tiempo y forma. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:                
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago de un importe de $ 
5,000. - (Pesos Cinco Mil con 00/100) 
en efectivo, en concepto de anticipo 
para viáticos a nombre de la Sr. Calvin 
Emiliano Ramón con D.N.I. 
32.213.739 con domicilio Av. Limay 
317 de Dina Huapi. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 21 de diciembre de 2018.- 
RESOLUCION Nº 115/GOB/2018 
VISTO: 

          Que el “Secretario de Obras y 
Servicios Públicos” se encontrará 
ausente de la localidad, a partir del día 
viernes 28 de diciembre de 2018 hasta 
el domingo 06 de enero de 2019 
inclusive. 
CONSIDERANDO: 

         Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de esta 
Municipalidad. 
         Que, en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Por ello, En uso de las facultades que 
le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) Desígnese a la Sra. 

Maizón Patricia, Secretaria de 
Desarrollo Social, a los efectos de que 
proceda a Subrogar al Sr. Saldivia 
Guillermo, a partir del día viernes 28 
de diciembre de 2018 hasta el 
domingo 06 de enero de 2019 
inclusive, en las funciones que son 
propias a la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. 
Artículo 2°) Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno.  
Artículo 3°) Comuníquese. 
Publíquese. Tómese razón. 

Cumplido. Archívese. 

                                                                     
Dina Huapi, 28 de diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº116 /GOB/2018 
VISTO:  

  La Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 

 Que la publicidad de los actos 
de gobierno es uno de los principios 

básicos del sistema republicano, cuya 
esencia democrática permite que el 
pueblo conozca la actividad que sus 
representantes llevan adelante en 
aras del interés del pueblo. 
Que asimismo y con la finalidad de 
garantizar la transparencia de la 
gestión del Ejecutivo Local y el acceso 
a la información, resulta valioso 
difundir las actividades y acciones que 
se llevan a cabo diariamente. 
           Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas. 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Secretaría 

de Hacienda previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $ 9.000.- (Nueve Mil 
Pesos) según factura C Nº00002-
00000095, del 14/12/18 a favor de 
Rodríguez Jorge Warner CUIT 20-
18509366-3, con domicilio en la calle 
Patagonia 690, Dina Huapi, por 
servicio de difusión y comunicaciones 
de prensa de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del corriente 
año. 
Artículo 2º) Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno. 
Artículo 3º) De Forma. 

 
Dina Huapi, 28 de diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 117/GOB/2018 
VISTO:  

 La Constitución Nacional, Art. 
42, siguientes y concordantes.- 
 La Carta Orgánica Municipal, 
art. 72 siguientes y concordantes.- 
 La exposición policial 
presentada por mesa de entrada, de 
fecha 19 de diciembre del corriente.-  
CONSIDERANDO: 

         Que le articulo número 42 de 
Constitución Nacional, reza, en lo 
pertinente: Los consumidores de 
bienes y servicios tienen derecho, en 
la relación de consumo, a la 
protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz: a la 
libertad de elección, y a condiciones 
de trato equitativo y digno.   
 Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal al Sr. 
Intendente Municipal, se establece 
como parte de su mandato la 
obligación de “… administrar los 
intereses locales fomentando y 
dirigiendo políticas orientadas al bien 
común.” 
 Que en la actualidad, a 
efectos de dar respuesta a la solicitud 
de diversos vecinos,  se había 
contratado con la empresa Coopetel 
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Ltda.  la venta de garrafas a precio 
social.- 
 Que ha ingresado por mesa 
de entrada de este Municipio una 
exposición policial, donde se plasma 
un siniestro acaecido en fecha 18 de 
diciembre del corrientes, que tuvo su 
origen con la explosión de una 
garrafa.- 
 Por cuestión de seguridad, y 
afectos de a efectos de salvaguardar 
la integridad física de los vecinos y 
sus bienes materiales, por razones de 
fuerza mayor y evitando futuros 
daños, se ha determinado la no venta 
de las garrafas a precio social.- 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) RETIRAR de la venta las 

garrafas a precio social por parte del 
Municipio de Dina Huapi.- 
Artículo 2°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº024/OSP/2018 
VISTO:  

La Ordenanza N°301-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2018”; 
La Carta Orgánica Municipal, Art. 72, 
Puntos 9, 17, 32, SG. Y CC.; 
La Ordenanza N°343-CDDH-18 
“Modificación Ordenanza 193-CDDH-
2016 Actualización montos de 
contratación”. -   
CONSIDERANDO:  

Que la Carta Orgánica en su Artículo 
72 p.17 estable que el intendente tiene 
el deber y la atribución de realizar las 
obras públicas municipales, conforme 
a la legislación vigente. 
Que es deber del Municipio realizar el 
correcto mantenimiento de los 
servicios y espacios públicos que se 
encuentran dentro del Ejido 
contribuyendo así el bienestar de los 
habitantes. 
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 deberá realizar 
labores de limpieza y desmalezado en 
el área de la bicisenda en costanera 
en lo que comprende el largo de la Av. 
Patagonia Argentina.  
Que se solicitó la realización de los 
trámites pertinentes para proceder a 
contratar el servicio de “Limpieza y 
Desmalezado en Costanera” de 
acuerdo con los montos de 
contratación que establece la 

Ordenanza N°343-CDDH-18 de 
montos de contratación. 
Que la Subdirección de Compras y 
Contrataciones Municipales ha 
solicitado distintos presupuestos para 
la realización de mencionada labor, 
surgiendo de la correspondiente 
Comparativa de Precios, la oferta del 
Sr. Juan Pablo Mardones la más 
conveniente para el Municipio en 
función del 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) CELEBRAR Contrato de 

Obra con el Sr. Juan Pablo Mardones, 
CUIT 23-24959520-9 para ejecución 
de la Obra “Limpieza y Desmalezado 
en Costanera”. - 
Artículo 2º) El precio de la presente 
contratación será de PESOS TRECE 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($13.500,00.-) IVA INCLUIDO por 

todo concepto y contra certificación y 
presentación de las correspondientes 
facturas. - 
Artículo 3º) IMPUTAR a la partida 

presupuestaria “Mantenimiento de 
Espacios Verdes”. 
Artículo 5º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Dina Huapi. - 
Artículo 5º) De forma. - 

 
Dina Huapi, 03 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 892/HAC/2018 
VISTO: 

La necesidad de contratar un servicio 
de monitoreo para resguardo edilicio 
del Patrimonio Municipal.- 
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo.- 
CONSIDERANDO: 

Que la custodia, vigilancia y 
protección de bienes y personas 
incluye la prestación de un servicio de 
vigilancia a través de sistemas de 
alarmas, fijas o móviles, siempre que 
se trate de un servicio permanente 
con conexión a una central de 
monitoreo. 
Que es fundamental contar con un 
Servicio de tales características hacia 
las Instalaciones Municipales para su 
correspondiente preservación y 
cuidado.- 
Que 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, 
Corralón Municipal y Edificio Anexo.- 
Que a partir de la obra de ampliación 
del Salón de Usos Múltiples, surgió la 
necesidad de incorporar sensores de 
alarma para el correcto monitoreo y 
seguridad de las nuevas aulas. 
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 
$5.500,00.- (Pesos Cinco Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B N° 0003-00001637 favor de 
Víctor Luis Giacobbe con CUIT N° 20-
24499871-3 y domicilio en calle 
Tiscornia 702 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de provisión e 
instalación de 3 sensores en SUM.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.-                                          

 
Dina Huapi, 03 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 893/HAC/2018 
 VISTO: 

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

Que en el Presupuesto Municipal para 
el año 2018 aprobado por Ordenanza 
N°301-CDDH-2017 se ha previsto la 
partida de gasto “Garrafa a precio 
Social” destinada a la adquisición de 
garrafas.-    
              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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $22.500,00.- (Pesos 
Veintidós Mil Quinientos con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0036-
00006194 a favor de Coopetel Ltda. 
con CUIT 30-55483494-5 y domicilio 
en calle Juez Fernández 429 de El 
Bolsón, en concepto de 100 garrafas x 
10kg. - 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-  
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Dina Huapi, 03 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 894/HAC/2018 
VISTO:             

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro.- 
           El Oficio Nº 283 “DG4-T-U36º” 
con fecha 23/11/2018 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
organismo  
que se designe al efecto, o que sean 
efectivamente cobradas por pago 
voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.790,00.- (Pesos Un Mil Setecientos 
Noventa con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000148 a favor 
de Diaz Cardenas Verónica Del 
Carmen con CUIT Nº 27-92803509-9 y 
domicilio en Estados Unidos 386 de 
Dina Huapi, en concepto de filtros de 
aceite, aire y combustible para Ford 
Ranger Interno 2560.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi,  03 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 895/HAC/2018 
VISTO: 

La Resolución N°137/HAC/2018 
“Compra de bomba y motor 
sumergible”; 
El pedido de la Secretaría de 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 se debe tener en cuenta, 
que por diversas causas, los servicios 
o espacios públicos pueden sufrir 
inconvenientes con consecuencias en 
el desarrollo habitual la localidad. 
 Que mediante Resolución 
N°137/HAC/2018 se adquirió, en el 
mes de marzo, una bomba sumergible 
con su respectivo motor. - 
 Que por la tormenta sucedida 
el 21 de noviembre del corriente, esta 
bomba de agua que es la que 
suministra al barrio Ñirihuau sufrió 
rupturas poniendo en riesgo el 
abastecimiento de agua de la zona. 
Que a tales efectos, teniendo en 
cuenta la urgencia de la situación, 
desde la Municipalidad se iniciaron las 
pertinentes acciones para dar una 
pronta solución, por lo que se acudió a 
la firma SERVICIOS INTEGRALES del 
Sr. Walter Eggers, quien  
con anterioridad había realizado 
labores sobre la mencionada bomba, y 
presentó disponibilidad inmediata ante 
el pedido efectuado.  
Que el arreglo consistió en 
reconfiguración del tablero de la 
bomba, mano de obra y provisión de 
materiales.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$42.200,00.- (Pesos Cuarenta y Dos 
Mil Doscientos con 00/100 Ctvs.) 
según facturas C Nº 0002-00000060 y 
0002-00000061 a favor del Sr. Eggers 
Walter, CUIT N° 20-24743317-2 y 
domicilio en calle Morales 945 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto 
reparación y materiales de bomba de 
agua de Barrio Ñirihuau.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 03 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 896/HAC/2018 
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. - 
La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable. - 
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 como roturas 
y cambios de piezas a realizar en la 
Red.- 
Que fue necesario adquirir 5 (Cinco) 
medidores con características 
específicas para realizar recambio de 
algunos de ellos dentro del sistema 
Red de Agua Potable en el Ejido. 
Que ante comparativa presupuestos 
realizada resultó la oferta del Sr. Juan 
Ignacio Ferraro la más conveniente en 
función del precio, además de ser 
proveedor local y habitual en este tipo 
de insumos para el Municipio, 
demostrando eficacia en los servicios 
prestados. –  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$32.405,00.- (Pesos Treinta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cinco con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº 0002-00000055 a 
favor de Ferraro Juan Ignacio con 
CUIT Nº 20-24665997-5 y domicilio en 
Los Notros 587 de Dina Huapi, en 
concepto de 5 medidores de agua 
para mantenimiento de red de agua 
potable. - 
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Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Artículo 3º) De forma. -      

 
Dina Huapi,04 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 897/HAC/2018 
VISTO: 

El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.-  
La Ordenanza 301-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2018”.- 
El papel fundamental que representan 
las Garitas de Colectivos en la vida 
cotidiana de los habitantes. - 
El proyecto Garitas. – 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido.- 
 Que en el Presupuesto del 
Ejercicio 2017, aprobado por la 
Ordenanza N° 243-CDDH-2017, se 
presentó el Proyecto “Garitas” que 
consiste en la reconstrucción de las 
garitas de colectivo.- 
Que la importancia de este proyecto 
recae en que las garitas son 
elementos fundamentales de uso en la 
vida cotidiana de los habitantes de 
Dina Huapi.-  
 Que el proyecto se inició en 
2017, y a partir de la Ordenanza 301-
CDDH-2017 se dará continuación. - 
Que la Subdirección de Compras y 
Contrataciones Municipales ha 
solicitado distintos presupuestos en 
concepto de vidrios laminados 
cortados y su colocación, y con la 
correspondiente Comparativa de 
Precios, resultó la oferta del Sr. Martin 
Ariel Arenzon la más conveniente para 
el municipio en función del precio y 
forma de prestación del servicio. 
Que según lo acordado en la 
contratación, el proveedor percibirá 
por los trabajos realizados la suma 
total de $32.000,00.- (Pesos Treinta y 
Dos Mil con 00/100 Ctvs.), a ser 
abonados mediante un adelanto 
financiero por el 70%, y el 30% 
restante al finalizar las labores, todo 
ello contra entrega de las facturas 
correspondientes. 
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 $9.600,00.- (Pesos Nueve 

Mil Seiscientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00000024 a 
favor de Martin Ariel Arenzon con 
CUIT Nº 20-30513677-9 y domicilio en 
calle Los Calafates 301 de Dina 
Huapi, en concepto de saldo 30% por 
vidrios y servicio de colocación. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN N° 898/HAC/2018 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013 Derechos del personal Artículo 5 
inc. 13 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo para el personal.-  
 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

          Que dentro la mencionada 
Ordenanza en su Capítulo 5  Inc. 13 
dice “…que el personal municipal 
comprendido en este estatuto tiene 
derecho al suministro de la 
indumentaria y herramientas de 
trabajo indispensables para el 
desempeño de sus funciones, en la 
cantidad y forma que cada caso se 
reglamente”.- 
           Que por tal motivo es 
obligación de este Municipio entregar 
al personal los mismos.  
Que dentro de las tareas diarias que 
se realizan en el Corralón Municipal, 
predominan aquellas que requieren 
indumentaria que proporcione mayor 
protección y seguridad al personal.- 
Que por tales motivos se adquirieron 
camisa, pantalón cargo y campera 
térmica de la firma Sur Indumentaria 
SRL., quien se dedica a la venta de 
este tipo de prendas de trabajo 
además de ser proveedora habitual 
del municipio.-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $2.740,00.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos Cuarenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0004-
00001205, a favor de Sur 
Indumentaria S.R.L. con CUIT Nº 30-
71427974-9 y domicilio en calle Angel 
Gallardo 988 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de camisa, 
pantalón y campera. - 

Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Artículo 3º) De Forma. 

 
Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 899/HAC/2018 
VISTO: 

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

Que es necesario el agregado de cloro 
(Hipoclorito de sodio) a la Red de 
Agua Potable de Dina Huapi.- 
Que sus características químicas 
hacen que el hipoclorito de sodio sea 
un agente eficaz en la eliminación de 
ciertos virus, bacterias y 
microorganismos.- 
Que por su capacidad de desinfección 
es utilizado en diferentes ámbitos, 
desde el hogar hasta en hospitales y 
la industria.- 
Que la firma Veliz Edgardo H., 
proveedor habitual del Municipio en 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo la 
mercadería a domicilio sin costo de 
flete.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $19.783,50.- (Pesos 
Diecinueve Mil Setecientos Ochenta y 
Tres con 50/100 ctvs.) según factura B 
Nº 0007-00008582 a favor de Veliz 
Edgardo H. con CUIT N° 20-
04286356-5 y domicilio en Bailey 
Willis 325 de S. C. de Bariloche, en 
concepto de hipoclorito de sodio.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
                                                                  
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 900/HAC/2018 
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. – 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio realizar el mantenimiento 
periódico de los espacios verdes y 
comunes que se encuentran dentro 
del Ejido, garantizando así, medidas 
de higiene y bienestar a los habitantes 
de la Localidad. 
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 Que a modo de realizar un 
mantenimiento periódico de los 
espacios, se han emprendido 
actividades de renovación de pintura 
sobre aquellos sitios que lo precisen, 
adquiriendo para esto 20 litros de 
pintura vial amarilla. 
 Que dichos insumos fueron 
comprados a la firma Pinturerías REX 
S.A., por presentar disponibilidad 
inmediata de los elementos 
solicitados.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.824,56.- (Pesos Cuatro 
Mil Ochocientos Veinticuatro con 
56/100 Ctvs.) según facturas B Nº 
0396-00000710/00000708 y Nota de 
Crédito Nº 0396-00000162 y a favor 
de Pinturerías REX S.A. con CUIT Nº 
30-64651295-2 y domicilio en calle Dr. 
Ángel Gallardo 651 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de insumos de 
pinturería. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 901/HAC/2018 
VISTO: 

La celebración de la 4° Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol.- 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de la 4° 
edición de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol a realizarse el día 18 
de Noviembre del corriente año.- 
 Que mencionada fiesta es un 
evento de relevancia para la región, 
principalmente para los habitantes de 
la ciudad, ya que refleja la identidad y 
cultura, además de resaltar el 
potencial que tiene como destino 
turístico. 
 Que en el marco presentado 
en los párrafos anteriores, fue 
necesario realizar mantenimiento al 
representativo Monumento de la Plaza 
Modesta Victoria donde se 
desarrollará la popular fiesta. 
Que se recurrió a los servicios del Sr. 
Almada Jorgge Luis, en cuanto a la 
mano de obra de cambio de 
luminarias, por ser proveedor local, 
habitual y de confianza del municipio, 
quien además presentó disponibilidad 

inmediata para realizar las labores 
solicitadas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.999,00.- (Pesos Nueve 
Mil Novecientos Noventa y Nueve con 
00/100 Ctvs.) según facturas C Nº 
0001-00000239/00000238 a favor de 
Almada Jorgge Luis con C.U.I.T. N° 
20-93261286-1 con domicilio en calle 
Los Arrayanes 225 en concepto de 
mano de obra para mantenimiento del 
Monumento de la Plaza Modesta 
Victoria.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 902/HAC/ 2018  
VISTO:  

La realización de la 4ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. - 
La Ordenanza Municipal 044 – CDDH 
– 2012.- 
La Ley Provincial 4880.- 
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo. - 
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 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 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 la Embajadora, Primera 
Represente y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado conformado 
para tal fin. 
     Que para el desarrollo de la Fiesta 
provincial de la Estepa y el Sol se 
efectuó la contratación de artistas para 
el desarrollo de espectáculos 
musicales. 
    Que la Artista Hilda Lizarazu cuenta 
con una amplia trayectoria en 

escenarios y su presencia jerarquiza a 
la Fiesta de la Estepa y el Sol. 
    Que la Municipalidad de Dina Huapi 
afrontó los gastos de almuerzo de 7 
(Siete) integrantes acompañantes de 
la artista Hilda Lizarazu. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
3.240,00.- (Pesos Tres Mil Doscientos 
Cuarenta con 00/100 ctvs.) con factura 
B Nº 0006-00000031 a favor de Baffa 
Maria Susana con CUIT 27-16752593-
3 y domicilio en calle Perú 21 Dpto 1 
de Dina Huapi en concepto de 
almuerzo para Hilda Lizarazu y 
acompañantes. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 903/HAC/2018  
VISTO: 

 La incorporación de nuevas 
tecnologías y la última etapa de 
implementación del sistema de gestión 
integrado que prevé la implementación 
de una Página Web para que el 
contribuyente pueda acceder de 
manera más ágil a realizar trámites e 
informarse sobre normas, 
organización institucional, etc. 
 La necesidad de 
mantenimiento de las computadoras 
de las oficinas y de las diferentes 
herramientas informáticas y 
tecnológicas del municipio para llevar 
a cabo este proceso.- 
CONSIDERANDO: 

 Que la incorporación de 
nuevas tecnologías informáticas para 
el Municipio, a través de la puesta en 
marcha de un sistema integrado de 
gestión municipal, posibilitará contar 
con una herramienta informática, que 
optimizando los principales procesos 
administrativos, redundará en una 
mejor y más eficiente atención a los 
ciudadanos.  
Que un buen sistema de gestión 
significa  además el acceso a la 
generación de información oportuna y 
confiable sobre la situación financiera 
del municipio y mayor transparencia, 
propiciando para ello una adecuada 
vinculación entre los sistemas de 
administración financiera y los 
órganos de control interno y externo. 
Que además, luego de la 
incorporación del nuevo Edificio Anexo 
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fue necesaria la instalación de nuevos 
puestos de trabajo y su configuración, 
además de las conexiones telefónicas. 
Que por lo expuesto anteriormente, es 
fundamental el mantenimiento del 
sistema de computación, los puestos 
de red, programas de gestión y página 
web del municipio. 
            Que GOL S.T.H.C  de Luján 
Gustavo, Computación Integral de San 
Carlos de Bariloche cumple con los 
requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las tareas y es 
proveedor de confianza del municipio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$20.000,00.- (Pesos Veinte Mil con 
00/100 ctvs.) según facturas C Nº 
0001-000000147/148 a favor de 
Gustavo Luján con C.U.I.T 20-
14761556-7 y domicilio en Av. Jardín 
Botánico 1157 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 
implementación de sistema, 
seguimiento de expedientes y 
mantenimiento de página web 
correspondiente al mes de octubre y 
trabajos en Edificio Anexo calle 
Colombia 530.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-                                       

                                    
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 904/HAC/2018 
VISTO: 

La necesidad de contar con un 
servicio de Emergencias Médicas. 
La Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo  Nº 19.587.-  
CONSIDERANDO: 

 Que las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo en 
todo el territorio de la República se 
ajustarán a las normas de la presente 
ley y de las reglamentaciones que en 
su consecuencia se dicten.- 
 Que la higiene y seguridad en 
el trabajo comprenden las normas 
técnicas y medidas sanitarias, 
precautorias, de tutela o de cualquier 
otra índole que tengan por objeto: 
a) proteger la vida, preservar y 
mantener la integridad psicofísica de 
los trabajadores; 
b) prevenir, reducir, eliminar o aislar 
los riesgos de los distintos centros o 
puestos de trabajo; 
c) estimular y desarrollar una actitud 
positiva respecto de la prevención de 

los accidentes o enfermedades que 
puedan derivarse de la actividad 
laboral. 
Que el Sistema de Emergencias 
Médicas, es aquella organización 
destinada al tratamiento precoz de 
pacientes que por su situación –
emergencia o urgencia médica- 
solicitan atención, debiendo ser 
asistidos en el lugar donde se 
encuentren (su domicilio, la vía 
pública, en el trabajo, etc.) y 
eventualmente ser trasladados a un 
centro asistencial.  
Que la asistencia en el Trabajo tiene 
como misión fundamental brindar la 
seguridad, promover y mantener el 
más alto nivel de salud de los 
trabajadores, debiendo ejecutar, entre 
otras, acciones de educación 
sanitaria, socorro, vacunación y 
estudios de ausentismo por 
morbilidad.  
 Que a tales efectos es 
preciso, contar con este tipo 
deprestación en todas las 
dependencias Municipales ofreciendo 
los primeros auxilios de cualquier 
accidente que pudiera ocurrirle a los 
empleados, siendo Activa Emergencia 
Médica Privada S.A. quien 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: 
Articulo 1º) AUTORIZARa la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $2.000,00.- (Pesos Dos Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura B Nº 
0007-00002175 a favor de 
Emergencia Médica Privada S.A. con 
CUIT Nº 30-70841939-3 y domicilio en 
calle 24 de Septiembre 57 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
servicio de emergencias médicas 
correspondiente al mes de Diciembre 
de 2018.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi,  05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 905/ HAC/2018  
VISTO:  

La presentación del Coro Municipal 
Dina Huapi junto a Nito Mestre.- 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.- 
La Ordenanza N º 038-CDDH-2012.- 
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo.- 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad.                      
Que en el inciso 2 del mismo artículo, 
la COM manifiesta que el Gobierno 
Municipal valora y preserva las 
diferentes corrientes que componen el 
patrimonio cultural local y regional, 
favoreciendo el intercambio de 
experiencias y manifestaciones 
culturales. 
Que el Artículo 15 de la COM, en su 
inciso 3 establece que el Gobierno 
Municipal promueve la consolidación 
de la identidad cultural de la ciudad y 
de los lazos de vecindad y arraigo.                          
Que la Ordenanza N º 038-CDDH-
2012, establece en su Artículo 1 que 
se crea el Coro Municipal de la ciudad 
de Dina Huapi, bajo la dependencia 
del Poder Ejecutivo Municipal.                  
Que el Coro Municipal de la ciudad de 
Dina Huapi se erige como fiel 
representante de la localidad en 
distintas presentaciones en diferentes 
puntos de la región y del país.              
Que el Coro Municipal de la ciudad de 
Dina Huapi organiza, y participa de 
encuentros corales para niños, 
jóvenes y adultos. 
Que se desarrolló un encuentro entre 
el Coro Municipal de la ciudad de Dina 
Huapi junto al artista Nito Mestre. 
 Que para el correcto desarrollo de 
estos encuentros, fue necesario el 
alquiler de 500 sillas.                     
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º): AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
12.500,00.- (Pesos Doce Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.-) según 
factura C Nº 0002-00000233 a favor 
de Carrasco Miguel con CUIT 20-
20122980-5, con domicilio en Bº 
Vuriloche IV – casa 48 de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de alquiler de 500 sillas para evento 
en el Polideportivo.- 
Artículo 2º): REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 906/HAC/2018 
VISTO: 
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 Los cursos que se dictan a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

Que la promoción de educación formal 
y formación profesional a través del 
dictado de diferentes cursos de 
capacitación fomenta la multiplicidad 
de tareas al momento de solicitar 
empleo.-  
Que a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social se dictan diferentes 
cursos de capacitación.-  
Que para el correcto desarrollo de los 
mismos fue necesario adquirir un 
botiquín de primeros auxilios. 
Que dicho elemento fue adquirido a la 
firma Sur Indumentaria S.R.L. quien 
es proveedora habitual del Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.285,00.- (Pesos Un Mil Doscientos 
Ochenta y Cinco con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00001206 a 
favor de Sur Indumentaria S.R.L., 
CUIT Nº 30-71427974-9, con domicilio 
en Angel Gallardo 988 de San Carlos 
de Bariloche,  en concepto de Botiquín 
metálico.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 06 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 907/HAC/2018 
VISTO: 

La celebración de la 4° Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol.- 
Los pedidos de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de la 4° 
edición de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol a realizarse el día 18 
de Noviembre del corriente año.- 
 Que mencionada fiesta es un 
evento de relevancia para la región, 
principalmente para los habitantes de 
la ciudad, ya que refleja la identidad y 
cultura, además de resaltar el 
potencial que tiene como destino 
turístico. 
 Que en el marco presentado 
en los párrafos anteriores, fue 
necesario realizar mantenimiento al 
representativo Monumento de la Plaza 
Modesta Victoria donde se 
desarrollará la popular fiesta. 

Que se recurrió a los servicios del Sr. 
Almada Jorgge Luis, en cuanto a la 
mano de obra de cambio de 
luminarias, por ser proveedor local, 
habitual y de confianza del municipio, 
quien además presentó disponibilidad 
inmediata para realizar las labores 
solicitadas. 
Que para labores de mantenimiento 
requeridos con urgencia, se 
adquirieron de la firma ElectroBandy 
diversos materiales de electricidad, 
solicitados mediante pedido de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.403,69.- (Pesos Siete 
Mil Cuatrocientos Tres con 69/100 
Ctvs.) según facturas B Nº 0004-
00003191/00003192 a favor de Daniel 
Guillermo González con CUIT Nº 20-
20368939-0 y domicilio en calle Las 
Ardillas 234 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales eléctricos para 
Fiesta de la Estepa y el Sol.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 908/HAC/2018  
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 Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

  Que en la Cláusula 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.782,34.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos Ochenta y Dos con 
34/100 ctvs.) según factura B Nº 0040-
00033032 a favor de Casa Palm 
S.A.C.I.I.A. con CUIT Nº 30-
52851366-9 y domicilio en calle Brown 
404 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de tubo estructural y malla 
negra para Escuela Nº 190.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 909/HAC/2018 
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.- 
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El pedido del Jardín de Infantes Nº 
81.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Cláusula Cuarta, el 
Ministerio a través de sus equipos 
técnicos cuenta con la facultad de 
evaluar el tipo, calidad y cantidad de 
alimentos especiales a adquirir por la 
Municipalidad destinados a alumnos 
que presenten patologías que deban 
ser controladas a través de la 
alimentación (celiaquía, diabetes, 
hipertensión, etc.). - 
 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$1.502,18.- (Pesos Un Mil Quinientos 
Dos con 18/100 ctvs.) según factura B 
Nº 0114-00067340 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. con CUIT Nº 30-53804819-0 
y domicilio en Av. Luis Piedrabuena 
5152 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de hormas de queso para el 
Jardín de Infantes Nº 81.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 910/ HAC/2018  
VISTO: 

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

 Que en la Cláusula Quinta del 
respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
responsabilidad de adquirir y proveer, 
de acuerdo al Régimen Legal que rija 
en su jurisdicción, los alimentos 
determinados por el Ministerio, siendo 
responsable la Municipalidad del 
cumplimiento de las habilitaciones 
correspondientes. Debiendo informar 
las marcas propuestas por el oferente 
al equipo técnico del Ministerio de 
Educación, quien evaluará la calidad 
de los alimentos a adquirir, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo II.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$48.824,82.- (Pesos Cuarenta y Ocho 
Mil Ochocientos Veinticuatro con 
82/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0004-00027829/30/32 y 0004-
00027538/40/41/42/43/45/46/47/49 a 
favor de Gonzalez Jorge A. con CUIT 
Nº 20-12503199-5 y domicilio en calle 
Padre Monteverde 1061 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
frutas y verduras para comedores de 
Escuelas.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi,  7 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 911/HAC/2018  
VISTO: 

  El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a la 
provisión de insumos de limpieza a 
establecimientos escolares año 2018.- 
 La solicitud de artículos de 
bazar realizada por la Escuela Nº 
190.-  
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 
muebles, enseres y/o artículos 

necesarios para el correcto 
funcionamiento de los 
establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
Que en la Cláusula Cuarta, de 
compras especiales, se contempla la 
compra de insumos, muebles, enseres 
y/o artículos necesarios para el 
correcto funcionamiento de los 
diferentes establecimientos 
educativos, supervisiones, unidades 
de gestión y consejos escolares 
requeridos por los mismos, los cuales 
deberán cumplir los procedimientos 
correspondientes a tal fin.- 
 Que la Cláusula Sexta 
establece que 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 desde la Escuela Nº190 se 
solicitó la compra de una picadora de 
carne y utensilios de bazar. 
Que los mismos se adquirieron de la 
firma de Caramichos Elian Bernabe 
por tener disponibilidad inmediata de 
los artículos solicitados. 
Que en la Cláusula Octava del 
Convenio, la Municipalidad se obliga a 
cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que  
deberá ajustarse a las prescripciones 
de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $25.830,00.- (Pesos 
Veinticinco Mil Ochocientos Treinta 
con 00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0005-00000289 a favor de 
Caramichos Elian Bernabé con CUIT 
20-28997118-2 y domicilio en calle 
Onelli 1595 de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
compra de picadora de carne y tazas 
de 330ml.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-   
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Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 912/HAC/2018  
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 las Escuela Nº 190.- 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar un pago por un 
importe de $3.211,92.- (Pesos Tres 
Mil Doscientos Once con 92/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00003193 a 
favor de Daniel Guillermo González 
con CUIT Nº 20-20368939-0 y 
domicilio en calle Las Ardillas 234 de 
Dina Huapi, en concepto de materiales 
eléctricos para mantenimiento de 
escuelas.-  
 Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 913/HAC/2018 
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.- 
El pedido de la Escuela Nº312.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 

muebles, enseres y/o artículos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de los 
establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Sexta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
Que en la Cláusula Octava del 
Convenio, la Municipalidad se obliga a 
cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que  
deberá ajustarse a las prescripciones 
de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $14.025,84.- (Pesos 
Catorce Mil Veinticinco con 84/100 
ctvs.) según facturas B Nº 0022-
00005961 y Nº 0022-00005960 a favor 
de Súper Clin S.R.L. con CUIT Nº 30-
70850179-0 y domicilio en Tiscornia 
602 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de artículos de limpieza para 
Edificios Escolares.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 914/HAC/2018 
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 pedidos del E.S.R.N. Nº 96 y 
E.S.R.N. Nº143.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Cláusula Cuarta, el 
Ministerio a través de sus equipos 
técnicos cuenta con la facultad de 
evaluar el tipo, calidad y cantidad de 
alimentos especiales a adquirir por la 
Municipalidad destinados a alumnos 
que presenten patologías que deban 

ser controladas a través de la 
alimentación (celiaquía, diabetes, 
hipertensión, etc.). - 
 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$21.399,62.- (Pesos Veintiún Mil 
Trescientos Noventa y Nueve con 
62/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0108-00446431/32 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. con CUIT Nº 30-53804819-0 
y domicilio en Av. Luis Piedrabuena 
5152 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alimentos para escuelas.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre  2018 
RESOLUCIÓN Nº 915/HAC/2018 
VISTO: 

 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. - 
CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
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Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten” 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales. - 
 Que la factibilidad jurídica de 
realizar una contratación semejante 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos del Visto y en el inciso 15) 
del artículo 49 de la C.O.M., por 
encontrarse comprometidos fondos 
públicos. -  
Que la Secretaría de Hacienda 
informa que existen fondos suficientes 
a los fines de hacer frente a los 
cánones que se pretenden, habida 
cuenta de haberse aprobado 
recientemente el Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el año 2018. 
 Que el inmueble 
individualizado catastralmente como 
19-3-D-274-17 ofrecido en locación 
por su titular dominial, doña Juana 
Olga Valentina Chiguay, satisface los 
requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para instalar 
allí las oficinas del Juzgado de Faltas, 
del Tribunal de Contralor Municipal, de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
 Que, a los fines del debido 
control de legalidad de la presente, se 
dio intervención a la Asesoría Letrada 
de la Municipalidad.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $30.000,00.- (Pesos 
Treinta Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000018 a favor 
de Chiguay Juana Olga Valentina, con 
CUIT Nº 27-22743854-7 y domicilio en 
9 de Julio de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de alquiler inmueble 
Colombia 530 mes de diciembre de 
2018.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 

Artículo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 916/HAC/2018 
VISTO: 

La necesidad del envío de 
correspondencia desde las distintas 
áreas funcionales que constituyen la 
Municipalidad.- 
CONSIDERANDO: 

Que desde el área de Hacienda se ha 
acordado un convenio periódico de 
retiro de correspondencia desde las 
instalaciones para ser correctamente 
enviadas a destino.- 
Que la firma “Correo Argentino S.A.” 
con sucursal domiciliada en Rivadavia 
830 de San Carlos de Bariloche 
provee y realiza dicho servicio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.490,00.- (Pesos Once 
Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 2995-
00006904 a favor de Correo Argentino 
S.A. con CUIT 30-70857483-6 y 
domicilio en calle Rivadavia 830 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de servicio de correo.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.-   

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 917/HAC/2018 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
relación al Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios, suscripto en 
fecha 12 de Julio de 2018.- 
 Los cursos de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios que se 
dictan a través del Ministerio de 
Desarrollo Social.- 
 El Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios.- 
CONSIDERANDO: 

Que la promoción de educación formal 
y formación profesional a través del 
dictado de diferentes cursos de 
capacitación fomenta la multiplicidad 
de tareas al momento de solicitar 
empleo.-   
Que el curso de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios fue 

propiciado por la Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores. 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
obligación de implementar dicho 
proyecto que se llevará a cabo en la 
ciudad de Dina Huapi – Departamento 
Pilcaniyeu, Provincia de Rio Negro, en 
la sede que la Municipalidad destine a 
tales efectos. 
 Que en la Cláusula Tercera 
del Convenio, la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia se 
compromete a transferir a la 
Municipalidad un monto total de 
$205.200,00.- (Pesos Doscientos 
Cinco Mil Doscientos con 00/100 
Ctvs.) en concepto de subsidio no 
reintegrable sujeto a rendición de 
cuentas. 
 Que se realizará la selección 
y contratación de recursos humanos 
que desempeñarán funciones de 
coordinadores con diferentes roles 
durante un periodo de cuatro (4) 
meses sucesivos.-   
 Que según el programa se 
han designado cuatro (4) 
coordinadores quienes desarrollarán 
diferentes funciones durante el 
desarrollo de dicho curso.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$5.040,00.- (Pesos Cinco Mil Cuarenta 
con 00/100 Ctvs.) según factura C Nº 
0001-00000002 a favor de Gonzalez 
Ada Lucia, CUIT Nº 27-13976448-5, 
con domicilio en Barrio Vuriloche 4 
Casa 61 de San Carlos de Bariloche,  
en concepto de coordinación grupal 
noviembre 2018 Curso de Cuidados 
Domiciliarios.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 918/HAC/2018 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
relación al Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios, suscripto en 
fecha 12 de Julio de 2018.- 
 Los cursos de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios que se 
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dictan a través del Ministerio de 
Desarrollo Social.- 
 El Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios.- 
CONSIDERANDO: 

Que la promoción de educación formal 
y formación profesional a través del 
dictado de diferentes cursos de 
capacitación fomenta la multiplicidad 
de tareas al momento de solicitar 
empleo.-   
Que el curso de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios fue 
propiciado por la Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores. 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
obligación de implementar dicho 
proyecto que se llevará a cabo en la 
ciudad de Dina Huapi – Departamento 
Pilcaniyeu, Provincia de Rio Negro, en 
la sede que la Municipalidad destine a 
tales efectos. 
Que en la Cláusula Tercera del 
Convenio, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia se 
compromete a transferir a la 
Municipalidad un monto total de 
$205.200,00.- (Pesos Doscientos 
Cinco Mil Doscientos con 00/100 
Ctvs.) en concepto de subsidio no 
reintegrable sujeto a rendición de 
cuentas. 
 Que se realizará la selección 
y contratación de recursos humanos 
que desempeñarán funciones de 
coordinadores con diferentes roles 
durante un periodo de cuatro (4) 
meses sucesivos.-   
 Que según el programa se 
han designado cuatro (4) 
coordinadores quienes desarrollarán 
diferentes funciones durante el 
desarrollo de dicho curso.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$13.860,00.- (Pesos Trece Mil 
Ochocientos Sesenta con 00/100 
Ctvs.) según facturas C Nº 0001-
00000002/3 a favor de Chiocconi 
Victoria, CUIT Nº 24-29940725-6, con 
domicilio en Cacique Calfucura 425 de 
San Carlos de Bariloche,  en concepto 
de coordinación general y horas 
docente noviembre 2018 Curso de 
Cuidados Domiciliarios.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 919/HAC/2018 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
relación al Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios, suscripto en 
fecha 12 de Julio de 2018.- 
 Los cursos de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios que se 
dictan a través del Ministerio de 
Desarrollo Social.- 
 El Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios.- 
CONSIDERANDO: 

Que la promoción de educación formal 
y formación profesional a través del 
dictado de diferentes cursos de 
capacitación fomenta la multiplicidad 
de tareas al momento de solicitar 
empleo.-   
Que el curso de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios fue 
propiciado por la Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores. 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
obligación de implementar dicho 
proyecto que se llevará a cabo en la 
ciudad de Dina Huapi – Departamento 
Pilcaniyeu, Provincia de Rio Negro, en 
la sede que la Municipalidad destine a 
tales efectos. 
Que en la Cláusula Tercera del 
Convenio, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia se 
compromete a transferir a la 
Municipalidad un monto total de 
$205.200,00.- (Pesos Doscientos 
Cinco Mil Doscientos con 00/100 
Ctvs.) en concepto de subsidio no 
reintegrable sujeto a rendición de 
cuentas. 
 Que se realizará la selección 
y contratación de recursos humanos 
que desempeñarán funciones de 
coordinadores con diferentes roles 
durante un periodo de cuatro (4) 
meses sucesivos.-   
 Que según el programa se 
han designado cuatro (4) 
coordinadores quienes desarrollarán 
diferentes funciones durante el 
desarrollo de dicho curso.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$13.140,00.- (Pesos Trece Mil Ciento 

Cuarenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000002 a favor 
de Bettinazzi Sara Rosmary, CUIT Nº 
27-35593054-3, con domicilio en Los 
Nogales 253 de Dina Huapi,  en 
concepto de coordinación grupal y 
horas docente noviembre 2018 Curso 
Cuidados Domiciliarios.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 920/HAC/2018 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
relación al Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios, suscripto en 
fecha 12 de Julio de 2018.- 
 Los cursos de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios que se 
dictan a través del Ministerio de 
Desarrollo Social.- 
 El Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios.- 
CONSIDERANDO: 

Que la promoción de educación formal 
y formación profesional a través del 
dictado de diferentes cursos de 
capacitación fomenta la multiplicidad 
de tareas al momento de solicitar 
empleo.-   
Que el curso de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios fue 
propiciado por la Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores. 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
obligación de implementar dicho 
proyecto que se llevará a cabo en la 
ciudad de Dina Huapi – Departamento 
Pilcaniyeu, Provincia de Rio Negro, en 
la sede que la Municipalidad destine a 
tales efectos. 
Que en la Cláusula Tercera del 
Convenio, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia se 
compromete a transferir a la 
Municipalidad un monto total de 
$205.200,00.- (Pesos Doscientos 
Cinco Mil Doscientos con 00/100 
Ctvs.) en concepto de subsidio no 
reintegrable sujeto a rendición de 
cuentas. 
 Que se realizará la selección 
y contratación de recursos humanos 
que desempeñarán funciones de 
coordinadores con diferentes roles 
durante un periodo de cuatro (4) 
meses sucesivos.-   
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 Que según el programa se 
han designado cuatro (4) 
coordinadores quienes desarrollarán 
diferentes funciones durante el 
desarrollo de dicho curso.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$5.040,00.- (Pesos Cinco Mil Cuarenta 
con 00/100 Ctvs.) según factura C Nº 
0002-00000007 a favor de Delpech 
Estela Maria, CUIT Nº 27-05142938-4, 
con domicilio en Orfebres 832 de San 
Carlos de Bariloche,  en concepto de 
coordinación pedagógica noviembre 
2018 Curso de Cuidados 
Domiciliarios.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 921/ HAC/2018  
VISTO:  

El cierre del año de Patín realizado el 
día 2 de Diciembre.- 
El Festival de Boxeo realizado el día 
16 de Noviembre.- 
Los pedidos 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 y es por 
tanto, un derecho que ejercitan los 
habitantes de Dina Huapi. 
 El mismo cuerpo normativo consagra 
expresamente que “El Gobierno 
Municipal apoyara toda manifestación 
deportiva, tanto formativas como 
también las del deporte organizado, 
competitivo, y de alto rendimiento y 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 se desarrolló dentro del 
Polideportivo Municipal un evento por 
el cierre del año de la actividad Patín.- 

Que además se realizó un encuentro 
de Boxeo, donde se expusieron varias 
actuaciones de diferentes deportistas 
del rubro, con gran concurrencia de 
público. 
 Que para el correcto desarrollo de 
estos encuentros, fue necesario el 
alquiler de 400 sillas, 200 sillas para el 
evento de patín y 200 para el de 
boxeo.                     
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°): AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de $ 
9.600,00 (Pesos Nueve Mil 
Seiscientos con 00/100 Ctvs.) según 
facturas Nº 0002-00000232/236 a 
favor de Carrasco Miguel con CUIT Nº 
20-20122980-5 con domicilio en Bº 
Vuriloche IV – casa 48 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de alquiler 
de sillas para eventos en el 
Polideportivo.- 
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 922/ HAC/2018  
VISTO:  

La presentación del Coro Municipal 
Dina Huapi junto a otros para la 
celebración de la Misa Criolla.- 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi.- 
La Ordenanza N º 038-CDDH-2012.- 
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo.- 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad.                      
Que en el inciso 2 del mismo artículo, 
la COM manifiesta que el Gobierno 
Municipal valora y preserva las 
diferentes corrientes que componen el 
patrimonio cultural local y regional, 
favoreciendo el intercambio de 
experiencias y manifestaciones 
culturales. 
Que el Artículo 15 de la COM, en su 
inciso 3 establece que el Gobierno 
Municipal promueve la consolidación 
de la identidad cultural de la ciudad y 
de los lazos de vecindad y arraigo.       
                      

Que la Ordenanza N º 038-CDDH-
2012, establece en su Artículo 1 que 
se crea el Coro Municipal de la ciudad 
de Dina Huapi, bajo la dependencia 
del Poder Ejecutivo Municipal.                  
Que el Coro Municipal de la ciudad de 
Dina Huapi se erige como fiel 
representante de la localidad en 
distintas presentaciones en diferentes 
puntos de la región y del país.              
Que el Coro Municipal de la ciudad de 
Dina Huapi organiza, y participa de 
encuentros corales para niños, 
jóvenes y adultos. 
Que se desarrolló un encuentro entre 
el Coro Municipal de la ciudad de Dina 
Huapi junto a La coral de Rio Negro y 
Coral Voces del Sur para la 
celebración de La Misa Criolla a 
desarrollarse en el Polideportivo 
Municipal. 
 Que para el correcto desarrollo de 
este encuentro, fue necesario el 
alquiler de 200 sillas.                     
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$4.600,00.- (Pesos Cuatro Mil 
Seiscientos con 00/100) según factura 
C Nº 0002-00000235 a favor de 
Carrasco Miguel con CUIT 20-
20122980-5, con domicilio en Bº 
Vuriloche IV – casa 48 de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de alquiler de 200 sillas para 
realización de la Misa Criolla en el 
Polideportivo Municipal.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 923/HAC/2018  
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 Nº 312 
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. 
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comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia.- 
 Que en la Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

Que surgió la necesidad de realizar 
reparaciones en la Escuela Nº 312. 
Que se recurrió a los servicios del Sr. 
Almada Jorgge Luis, por ser 
proveedor local, habitual y de 
confianza del municipio, quien además 
presentó disponibilidad inmediata para 
realizar las labores de reparación. 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.700,00.- (Pesos Tres 
Mil Setecientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº 0001-00000302 a 
favor de Almada Jorgge Luis con CUIT 
Nº 20-93261286-1 y domicilio en Los 
Arrayanes 225 de Dina Huapi, en 
concepto de reparaciones en Escuela 
Nº 312.- 

Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 924/HAC/2018 
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 Cuarta, el 
Ministerio a través de sus equipos 
técnicos cuenta con la facultad de 
evaluar el tipo, calidad y cantidad de 
alimentos especiales a adquirir por la 
Municipalidad destinados a alumnos 
que presenten patologías que deban 
ser controladas a través de la 
alimentación (celiaquía, diabetes, 
hipertensión, etc.). - 
 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 quedaron pendientes de entrega 
4 (cuatro) hormas de queso, las 
cuales no fueron entregadas en la 
escuela con el resto del pedido. 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$3.038,22.- (Pesos Tres Mil Treinta y 
Ocho con 22/100 ctvs.) según factura 
B Nº 0114-00067339 a favor de 
Puelche S.A.C.I.F. con CUIT Nº 30-
53804819-0 y domicilio en Av. Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alimentos 
para escuelas.-  

Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 925/HAC/2018  
VISTO: 

             El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo. – 
 El pedido del Jardín de 
Infantes N°81.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se delega en 
la  Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, refacciones menores y 
sanitización de los edificios 
pertenecientes al S.E.P.P. 
comprendidos en su ejido municipal y 
zona de influencia.- 
 Que en la Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

Que en la Cláusula Novena del 
Convenio, la Municipalidad se obliga a 
cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
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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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.500,00.- (Pesos Dos Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0001-00000301 a favor 
de Almada Jorgge Luis. con CUIT Nº 
20-93261286-1 y domicilio en Los 
Arrayanes 225 de Dina Huapi, en 
concepto de trabajo de soldadura en 
puerta de la cocina del Jardín de 
Infantes Nº81.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 926/HAC/2018  
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 Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

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

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

  Que en la Cláusula 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.913,91.- (Pesos Tres 
Mil Novecientos Trece con 91/100 
ctvs.) según factura B Nº 0017-
00045955 a favor de Energía S.R.L. 
con CUIT Nº 33-70779039-9 y 
domicilio en calle Elflein 1101 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
artículos de iluminación para la 
E.S.R.N Nº96. 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 927/HAC/2018  
VISTO: 

El pedido de la Escuela Nº 312.- 
El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

Que es espíritu desde Desarrollo 
Social acompañar a la comunidad 
educativa en sus iniciativas, 
colaborando con la provisión de los 
materiales solicitados y teniendo en 
cuenta que en el presupuesto de 
gastos correspondiente al año 2018 
existe partida presupuestaria 
destinada a tales efectos.- 
Que los alumnos de la Escuela Nº312 
solicitaron la colaboración de pinturas 
y pinceles para acondicionar los 
juegos del patio de la escuela.- 
Que los insumos necesarios fueron 
adquiridos a la firma Pinturería 
Argentina, proveedor local y habitual 
del Municipio. 

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

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.739,30.- (Pesos Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Nueve con 
30/100 ctvs.) según factura B Nº 0004-
00004996 Pinturería Argentina S.H., 
C.U.I.T. N° 30-71236912-0 con 
domicilio en calle Estados Unidos 562 
de Dina Huapi, en concepto de 
esmaltes sintéticos y 10 pinceles. - 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 928/HAC/2018 
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 Nº312.- 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.500,00.- (Pesos Ocho 
Mil Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0001-00000054 a favor 
de Mardones Juan Pablo, CUIT Nº 23-
24959520-9 y domicilio en Las Águilas 
486 de Dina Huapi, en concepto de 
desmalezamientos de Escuelas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 
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Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 929/HAC/ 2018  
VISTO:  

La realización de la 4ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. - 
La Ordenanza Municipal 044 – CDDH 
– 2012.- 
La Ley Provincial 4880.- 
El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo. - 
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 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 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 la Embajadora, Primera 
Represente y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado conformado 
para tal fin. 
     Que para el desarrollo de la Fiesta 
provincial de la Estepa y el Sol se 
efectuó la contratación de artistas para 
el desarrollo de espectáculos 
musicales. 
Que la Artista Marité Berbel cuenta 
con una amplia trayectoria en 
escenarios y su presencia jerarquiza a 
la Fiesta de la Estepa y el Sol. 
                       Que la Municipalidad de 
Dina Huapi afrontó los gastos de cena 
de 8 (Ocho) integrantes 
acompañantes de la artista Marité 
Berbel. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
4.143,00.- (Pesos Cuatro Mil Ciento 
Cuarenta y Tres con 00/100 ctvs.) con 
factura C Nº 0005-00000002 a favor 
de Saint Hilaire Nestor Luciano con 
CUIT 20-14466717-5 con domicilio en 
Las Gaviotas 141 de Dina Huapi, en 
concepto de cenas para Marité Berbel 
y acompañantes. – 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 930/HAC/2018  
VISTO:  

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

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.- 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.- 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.- 
 Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 
Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.- 
Que la firma ROCCA SUR S.R.L. 
cuenta con el material solicitado 
además de ser proveedora local y 
conveniente en función de su servicio 
para el Municipio.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal,  
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  
Que en su régimen especial establece 
“el derecho de prioridad en favor de 
las empresas “locales”; y se aplicará 
en todas las contrataciones de 
insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”. – 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $57.236,74.- (Pesos 

Cincuenta y Siete Mil Doscientos 
Treinta y Seis con 74/100 ctvs.) según 
factura B Nº 0009-00000021 a favor 
de la firma ROCCA SUR S.R.L. con 
CUIT N° 30-71545817-5 y domicilio en 
calle Los Notros 277 de Dina Huapi, 
en concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma.-                

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN N° 931/HAC/2018 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013-Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.- 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de 
obras.- 
 La necesidad de identificar 
institucionalmente los uniformes.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos.-  
CONSIDERANDO: 

 Que dentro la mencionada 
Ordenanza en su Capítulo I  Inc. 13 
dice “…que el personal municipal 
comprendido en este estatuto tiene 
derecho al suministro de la 
indumentaria y herramientas de 
trabajo indispensables para el 
desempeño de sus funciones, en la 
cantidad y forma que cada caso se 
reglamente”.- 
           Que por tal motivo es 
obligación de este Municipio entregar 
al personal los mismos. 
 Que resulta conveniente 
identificar los uniformes con nombre y 
logotipo de la institución. 
 Que la firma Lagos del Sur de 
Sigal Maria Eugenia presentó la mejor 
oferta en función de comparativa de 
precios realizada, además de prestar 
el servicio de forma inmediata. 
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 $9.620,00.- (Pesos Nueve 
Mil Seiscientos Veinte con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº 0003-
00000236 a favor de Sigal Maria 
Eugenia, CUIT 27-22704216-3 y 
domicilio en calle Carpinteros 5316 
Dpto 3 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de estampados en uniformes 
del personal del corralón. - 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:22/01/2019 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 22/01/2019 9:02 

23 

       

Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3º) De Forma. 

 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 932/HAC/2018 
VISTO: 

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

  Que la Secretaría de 
Gobierno tiene como misión asegurar 
el cumplimiento de las normas de 
procedimiento.- 
Que dentro de las áreas a su cargo se 
encuentra el Departamento de 
Bromatología cuyo trabajo consiste 
en llevar adelante políticas de 
implementación de normas 
provinciales y municipales tendientes 
al cuidado y  aspectos relacionados 
con elementos del área alimentaría, 
química y sanitaria.- 
 Que la salud es un derecho 
social básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar a través de un 
sistema eficaz y eficiente para 
proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano en proximidad a los lugares 
donde vive y trabaja, respondiendo a 
las necesidades sanitarias de la 
población trabajando en forma 
permanente con las autoridades y 
profesionales a cargo para que el 
municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo  la salud de la 
población en todos sus aspectos.- 
Que la 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 $19.200,00.- (Pesos 
Diecinueve  Mil Doscientos con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0002-
00000523 a favor de BEHA 
AMBIENTAL S.R.L. con CUIT N° 30-
70825767-9 y domicilio en calle María 
Ayelén 5399 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de análisis 
microbiológico de aguas. -  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución Secretario de Hacienda.- 

Artículo 3°) De forma.-                 

 
Dina Huapi, 11 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 933/HAC/2018  
VISTO: 

 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social.-  
 La Resolución 003/DS/2018.- 
CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Desarrollo Social 
a través de diferentes cursos intenta 
fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar 
empleo.-  
Que es primordial para el Municipio 
proveer a los vecinos con 
herramientas de formación 
profesional, que posibiliten una nueva 
fuente laboral. 
Que para el correcto desarrollo del 
curso fue necesaria la contratación de 
un capacitador. 
Que es competencia del Municipio 
proporcionar los fondos necesarios a 
fin de poder dictar los cursos de 
capacitación de la manera más idónea 
posible.-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.400,00.- (Pesos Siete Mil 
Cuatrocientos con 00/100 ctvs.) según 
facturas C Nº 0002-00000001/4 a 
favor de Crnak José con CUIT Nº 20-
25441207-5 y domicilio en Rosario 
Burgos 1360 de Dina Huapi en 
concepto de clases de carpintería. - 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-   

                                                                     
Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 934/HAC/2018 
VISTO:  

La Ordenanza N°301-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2018”; 
La Obra “Mi Pueblo”. -  
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. – 
CONSIDERANDO: 

 Que se llevó a cabo el 
proyecto presentado por el Ejecutivo 
Comunal que consistió en la 
iluminación LED del Boulevard “Las 

Mutisias”, ejecución de rampa para 
discapacitados y revalorización del 
Monumento a los Héroes de Malvinas. 
Que en efecto, desde el Municipio se 
iniciaron actividades complementarias 
con el fin de concretar dicho proyecto 
de la manera más eficiente, por lo cual 
fue necesaria la adquisición de 
diversos materiales de construcción.   
Que se compraron placas y 
esquineros para encofrado a la firma 
ARCANO S.R.L. por disponer de la 
totalidad de los insumos con sus 
características necesarias, además de 
ser proveedor local y habitual del 
Municipio.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $14.625,00.- (Pesos 
Catorce Mil Seiscientos Veinticinco 
con 00/100 Ctvs.) según factura B 
N°0002-00003423 a favor de 
ARCANO S.R.L. con CUIT 30-
71068986-1 y domicilio en calle Av. 
Del Vado 855 de Dina Huapi, en 
concepto de maderas para obra de 
luminarias en Boulevard Las Mutisias. 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.-   

 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 935/HAC/2018 
VISTO:  

Los pedidos de la Secretaría Obras y 
Servicios Públicos. - 
La necesidad de adquirir insumos para 
las tareas de mantenimiento que 
realiza el personal del Corralón 
Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras de los 
insumos necesarios para el 
mantenimiento habitual que requieren 
los espacios y edificios públicos del 
Ejido, red de agua, instalaciones y 
maquinarias que se utilizan en el 
desarrollo diario de las tareas 
realizadas en el Corralón Municipal. 
Que entre esos insumos se incluyen 
elementos de ferretería y artículos 
para el mantenimiento de las 
diferentes herramientas que utiliza el 
personal dependiente de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos.  
Que los insumos necesarios fueron 
provistos por la firma DINA SUR 
FERRETERIA de la Sra. Bochatay 
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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 la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $15.029,50.- (Pesos 
Quince Mil Veintinueve con 50/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0004-
00000134/141/142 a favor de 
Bochatay Andrea Viviana, CUIT Nº 27-
21142871-1, con domicilio en calle 
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en 
concepto de insumos de ferretería 
para el Corralón Municipal. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 936/HAC/ 2018  
VISTO:  

La realización de la 4ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. - 
La Ordenanza Municipal 044 – CDDH 
– 2012.- 
La Ley Provincial 4880.- 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. - 
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 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 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 para el correcto desarrollo de 
algunas actividades fue necesario la 
compra de media sombra, grampas y 
alambre de atar los cuales fueron 
adquiridas a la firma Ferretería Dina 
Sur de Bochatay Andrea Viviana, por 
disponer de la totalidad de los 
insumos con sus características 
necesarias, además de ser proveedor 
local y habitual del Municipio.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 

librar el pago por un importe de $ 
2.777,00.- (Pesos Dos Mil Setecientos 
Setenta y Siete con 00/100 ctvs.) con 
factura B Nº 0004-00000140 a favor 
de Bochatay Andrea Viviana con CUIT 
27-21142871-1 y 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.  
Artículo 3º) De forma. 

 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 937/HAC/2018 
VISTO: 

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

Que es competencia del Municipio, 
efectuar el mantenimiento y arreglo de 
diferentes desperfectos que puedan 
sufrir las maquinarias utilizadas en el 
desarrollo diario de las tareas 
realizadas por el área de Obras y 
Servicios Públicos.  
 Que dentro del inventario del 
Corralón Municipal, se encuentra el 
camión VW 17-220, el cual se utiliza 
para diversas labores en espacios 
públicos dentro del Ejido. 
 Que se requirieron realizar 
diferentes arreglos para el correcto 
funcionamiento del sistema de riego 
del camión. 
Que los insumos 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $15.865,95.- (Pesos 
Quince Mil Ochocientos Sesenta y 
Cinco con 95/100 Ctvs.) según 
facturas B Nº 0004-00000143/144 a 
favor de Bochatay Andrea Viviana, 
CUIT Nº 27-21142871-1, con domicilio 
en calle Estados Unidos 310 de Dina 
Huapi, en concepto de insumos de 
ferretería para el Camión Regador. – 
Articulo 2º) REFERENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2018 
 

RESOLUCIÓN Nº 938/HAC/2018 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
correcto adecuamiento y 
mantenimiento al Edificio Anexo 
Municipal. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social. - 
CONSIDERANDO: 

 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
fue necesario y conveniente el 
arrendamiento de un edificio que 
permita atender en condiciones de 
dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales.- 
 Que a tales efectos, se han 
realizado diversas labores de 
instalación, reparación y 
mantenimiento en el edificio anexo, y 
se llevarán a cabo siempre que sea 
necesario a fin de lograr un correcto 
adecuamiento y para lograr la 
comodidad del personal a la hora de 
desarrollar sus tareas. – 
 Que fue necesaria la 
instalación de enchufes para las 
diferentes computadoras y teléfonos 
que se utilizan en las oficinas. 
Que ante pedido realizado por el área 
de Desarrollo Social, los insumos de 
electricidad solicitados fueron 
adquiridos de la firma ENERGIA 
S.R.L. proveedor habitual del 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.276,12.- (Pesos Tres Mil 
Doscientos Setenta y Seis con 12/100 
ctvs.) según factura B Nº 0017-
00045935 a favor de Energía S.R.L. 
con CUIT Nº 33-70779039-9 y 
domicilio en Elflein 1101 de San 
Carlos de Bariloche en concepto de 
materiales de iluminación y 
electricidad para Edificio Anexo.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Artículo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 939/HAC/2018 
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 Cuarta, el 
Ministerio a través de sus equipos 
técnicos cuenta con la facultad de 
evaluar el tipo, calidad y cantidad de 
alimentos especiales a adquirir por la 
Municipalidad destinados a alumnos 
que presenten patologías que deban 
ser controladas a través de la 
alimentación (celiaquía, diabetes, 
hipertensión, etc.). - 
 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$9.634,14.- (Pesos Nueve Mil 
Seiscientos Treinta y Cuatro con 
14/100 ctvs.) según factura B Nº 0108-
00449923 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. con CUIT Nº 30-53804819-0 
y domicilio en Av. Luis Piedrabuena 
5152 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alimento para escuelas.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi,  14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 940/HAC/2018 
VISTO: 

 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 

 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. – 
 Los pedidos de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos.   
CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
Que la infraestructura edilicia con la 
que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la 
cual se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio  
que permita atender en condiciones 
de dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina, 
sobre el inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/o ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción y mantenimiento. 
Que para labores de mantenimiento 
requeridos con urgencia, se 
adquirieron de la firma ARCANO 
S.R.L. diversas maderas, solicitados 

mediante pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.996,01.- (Pesos Cuatro 
Mil Novecientos Noventa y Seis con 
01/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0002-00003465/3469 a favor de 
ARCANO S.R.L. con CUIT 30-
71068986-1 y domicilio en calle Av. 
Del Vado 855 de Dina Huapi, en 
concepto de maderas para obra de 
Desarrollo Social. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 941/HAC/2018 
VISTO: 

 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social. - 
 CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
Que la infraestructura edilicia con la 
que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
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conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina del 
inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 
oficinas del Juzgado e Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para efectuar el adecuamiento de 
las oficinas en el edificio, se han 
iniciado las correspondientes 
actividades de construcción, 
mantenimiento y adquisición del 
equipamiento necesario para el 
desarrollo de las actividades diarias.  
Que a partir del pedido de la 
Secretaría de Desarrollo Social, se 
compraron 20 sillas blancas, en la 
firma Shopping Onelli S.R.L., ya que 
ha presentado la oferta más 
conveniente, además de ser 
proveedor local y habitual del 
Municipio.-  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.400,00.- (Pesos Once 
Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00002993 a 
favor de Shopping Onelli S.R.L. con 
C.U.I.T. N° 30-64549789-5 y domicilio 
en calle Canada 77 de Dina Huapi, en 
concepto de 200 sillas para oficinas 
administrativas de Colombia 530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Artículo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 942/HAC/2018   
VISTO: 

La Licitación Pública N°001/2014.-  
La Resolución N°002-HAC-2014.- 
El Contrato celebrado con la firma 
Intervan S.C. con fecha 01 de febrero 
de 2018.- 
La Ordenanza N° 301-CDDH-2017 
“Presupuesto General de Gastos y  

Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2018”. - 
CONSIDERANDO: 

Que a partir de la Licitación Pública 
N°001/2014, el municipio ha adquirido 
un Sistema Integrado de Gestión de 
Administración Municipal.- 
Que dicho sistema aporta 
fortalecimiento institucional, mejora la 
eficiencia en la obtención y aplicación 
de los recursos públicos, eleva la 
productividad del gasto, traducida en 
mayores y mejores servicios, 
incrementa el caudal de información 
oportuna y confiable sobre la situación 
financiera del municipio y aumenta el 
grado de transparencia en el manejo 
de la hacienda pública.-      
Que mencionada Licitación Pública se 
ha adjudicado en forma definitiva a la 
firma INTERVAN S.C. por haber 
cumplido la totalidad de los requisitos 
previstos- 
 Que para continuar con los servicios 
de mantenimiento, asesoramiento, 
capacitaciones y seguridad del 
correcto funcionamiento del Sistema 
de gestión es  
necesario suscribir un contrato anual 
con la firma “INTERVAN S.C.” con 
domicilio en Alem 72 de la ciudad de 
Viedma- 
 Que el contrato celebrado el 
01 de febrero estipula un incremento 
en la cuota mensual los primeros 6 
meses de $29.030,39.- (Pesos 
Veintinueve Mil Treinta con 39/100 
Ctvs.) luego un incremento los 6 
meses subsiguientes de $32.514,03.- 
(Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos 
Catorce con 03/100 ctvs.).-  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $32.514,03.- (Pesos 
Treinta y Dos Mil Quinientos Catorce 
con 03/100 ctvs.) según factura B Nº 
0002-00000642 a favor de INTERVAN 
S.C. con CUIT Nº 30-67291366-3 y 
domicilio en calle Alem 72 de Viedma, 
en concepto de mantenimiento y 
administración de sistema Integrado 
Municipal correspondiente al mes de 
Diciembre. - 
Articulo 2°) REFRENDA  la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.-            

 
Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 943/HAC/2018 
VISTO: 

 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
 La ordenanza Nº 089-CDDH-
2013 en su Art. 153 del Escalafón 
Municipal “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio. La Municipalidad 
proveerá el desayuno o merienda a 
cada trabajador, o en su defecto 
abonará”. 
CONSIDERANDO: 

 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.- 
Que se debe brindar a cada área 
municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal. 
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.- 
           Que es voluntad del Municipio 
proveer de alimentos saludables a los  
empleados municipales.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.878,50.- (Pesos Un Mil 
Ochocientos Setenta y Ocho con 
50/100 ctvs.) según factura B Nº 0004-
00028128 a favor de Gonzalez Jorge 
A. con CUIT Nº 20-12503199-5 y 
domicilio en calle Padre Monteverde 
1061 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de frutas para refrigerio del 
personal.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 944/HAC/2018 
VISTO: 

 La Ordenanza 
N°216/CDDH/2016 “Creación del 
Juzgado de Faltas Municipal”.- 
 La Resolución 
N°041/CDDH/2017 “Designación Juez 
de Faltas Municipal”.- 
La Resolución N°042/CDDH/2017 
“Designación Secretario de Juez de 
Faltas Municipal”.- 
 El pedido desde el Juzgado 
de Faltas.-  
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 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO: 

 Que por Ordenanza 
N°216/CDDH/2016 se procedió a la 
creación del Juzgado de Faltas 
Municipal.- 
 Que por las Resoluciones 
041/CDDH/2017 y 042/CDDH/2017 se 
designaron los cargos de Juez de 
Faltas Municipal y de Secretario de 
Juez de Faltas Municipal de la 
Localidad de Dina Huapi.- 
Que a tal efecto es oportuno equipar 
las oficinas donde ejercerán sus 
funciones con muebles adecuados a 
las necesidades administrativas para 
el correcto desempeño del área 
creada.- 
Que para asegurar un correcto 
funcionamiento de las oficinas en el 
edificio, fue necesario adquirir toners 
para la impresora.- 
Que la firma SCB Informática 
Bariloche del Sr. Orlando Guillermo 
Ariel. , cuenta con lo solicitado 
además de ser proveedor habitual del 
municipio. 
              Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.980,00.- (Pesos Un Mil 
Novecientos Ochenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0002-
00023030 a favor de Orlando 
Guillermo Ariel con CUIT Nº 23-
25930744-9 y domicilio en Rolando 
699 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de 3 toner alternativos.- 
 Artículo 2°) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 945/HAC/2018 
VISTO: 

 La necesidad de alquilar una 
máquina fotocopiadora.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas de 
las oficinas municipales se ha 
incrementado el trabajo administrativo, 
que a tales efectos es necesario sacar 
fotocopias no solo para el trabajo 
interno de las áreas, sino también al 
momento que el contribuyente hace 
presentación de documentación para 
diferentes trámites.-  
 Que es fundamental e 
indispensable el alquiler de una 
maquina fotocopiadora para uso 

interno del Municipio, garantizando de 
esta forma el buen funcionamiento y 
eficacia, de las distintas áreas de 
trabajo. 
            Que el Sr. Jorge Rivero, 
representante de la  empresa Técnica 
Rivero con Domicilio en Gallardo 202, 
de San Carlos de Bariloche, cumple 
con los requisitos para prestar dicho 
servicio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$13.275,88.- (Pesos Trece Mil 
Doscientos Setenta y Cinco con 
88/100 ctvs.) según factura B Nº 0006-
00003258 a favor de Jorge Rivero con 
CUIT N° 20–12514621-0 y domicilio 
en Gallardo 202 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alquiler 
durante el mes de diciembre y copias 
excedente del mes de noviembre. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. -     

 

Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 946/HAC/2018  
VISTO:  

          El pedido de la Secretaría de 
Deportes;  
          El Artículo 18 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

          Que la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 18 establece que el 
Municipio considera al deporte, 
actividad formativa y recreativa, que 
contribuye a una mejor calidad de vida 
del individuo y es por lo tanto un 
derecho que ejercitan los habitantes 
de Dina Huapi. El Gobierno Municipal 
apoyará toda manifestación deportiva, 
tanto formativas como también las del 
deporte organizado, competitivo y de 
alto rendimiento, previendo la 
interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas 
           Que las actividades deportivas 
municipales presentan un continuo 
crecimiento en el número de 
participantes.  

Que dentro del Polideportivo municipal 
se desarrollan diversos eventos, tanto 
deportivos como espectáculos. 
Que debido a la gran concurrencia de 
personas que frecuentan dicho 
establecimiento, fue necesario realizar 
la compra de sillas de plástico tipo 
jardín. 
Que Shopping Onelli, proveedor 
habitual del Municipio presentó la 
oferta más conveniente según 
comparativas de precios realizada.- 
Por ello, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $28.500,00 (Pesos 
Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº 0004-
00002994 a favor de Shopping Onelli 
S.R.L. con C.U.I.T. N° 30-64549789-5 
y domicilio en calle Canada 77 de 
Dina Huapi, en concepto de 50 sillas 
blancas.-  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma; 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 947/HAC/2018 
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.- 
Los pedidos del E.S.R.N. Nº 96.- 
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.- 
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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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.685,00.- (Pesos Cuatro 
Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº 0002-
00000516 a favor de Poujardieu 
Christian Eduardo con CUIT Nº 20-
33658492-3 y domicilio en Pje. 
Gutiérrez 867 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para edificios escolares.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 948/HAC/2018 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.000,00.- (Pesos Nueve 
Mil con 00/100 ctvs.) según factura C 
Nº 0001-00000055 a favor de 
Mardones Juan Pablo, CUIT Nº 23-
24959520-9 y domicilio en Las Águilas 

486 de Dina Huapi, en concepto de 
desmalezamientos de Escuelas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 949/HAC/2018 
VISTO: 

 Los incisos 1) y 15) del 
artículo 72 de la Carta Orgánica 
Municipal 
 La Ordenanza N°216-CDDH-
2016 “Creación del Juzgado de Faltas 
Municipal”. 
 El Convenio suscripto con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en 
fecha 22 de Diciembre de 2017.- 
 El Convenio suscripto con la 
Asociación de Ecoturismo Aventura 
Argentina (AAETAV). - 
 La Resolución Nº 
118/INT/2017 Ad Referendum del 
Concejo Deliberante 
 El contrato de locación entre 
el Intendente Danilo Rojas y la Sra. 
Chiguay Juana Olga Valentina. –  
 La Resolución Nº 731-HAC-
2018 con fecha 17 de Octubre de 
2018.-  
 CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
Que la infraestructura edilicia con la 
que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
Que mediante contrato de locación 
entre el Intendente Danilo Rojas y la 
Sra. Chiguay Juana Olga Valentina del 
inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
ofrecido por su titular dominial, 
satisface los requerimientos de 
infraestructura y dimensiones 
necesarias para instalar allí las 

oficinas del Juzgado de Faltas, del 
Tribunal de Contralor Municipal, de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, de las aulas de 
capacitación y de cualquier otra oficina 
y/u ente Municipal que en el futuro se 
deba instalar. 
Que para asegurar un correcto 
adecuamiento de las oficinas en el 
edificio, se han iniciado las 
correspondientes actividades de 
construcción, mantenimiento y 
construcción de muebles.- 
Que se compro una puerta interior de 
una sola hoja. 
Que para realizar la colocación de la 
misma se ha acudido a los servicios 
de Almada Jorgge Luis por brindarlos 
habitualmente a la Municipalidad, 
además de poseer preminencia al ser 
proveedor local. – 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.400,00.- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0001-00000235 a favor 
de Almada Jorgge Luis con C.U.I.T. N° 
20-93261286-1 y domicilio en calle 
Los Arrayanes 225  de Dina Huapi, en 
concepto de trabajos realizados en 
oficinas administrativas de Colombia 
530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Artículo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 950/HAC/2018 
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 Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
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 Clausula Sexta quedan 
comprendidas a los fines de una 
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correcta interpretación del acuerdo, 
los trabajos que a continuación se 
detallan: 

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

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

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

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

Que en la Cláusula 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $987,35.- (Pesos 
Novecientos Ochenta y Siete con 
35/100 ctvs.) según factura B Nº 0396-
00000709 a favor de Pinturerías Rex 
S.A. con CUIT N°30-64651295-2 y 
domicilio en calle Dr. Angel Gallardo 
651 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de diluyente, pincel y pintura 
para Escuela Nº 190.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 951/ HAC/2018  
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 

de Alimentación Escolar 
correspondientes al año lectivo.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Cláusula Quinta del 
respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
responsabilidad de adquirir y proveer, 
de acuerdo al Régimen Legal que rija 
en su jurisdicción, los alimentos 
determinados por el Ministerio, siendo 
responsable la Municipalidad del 
cumplimiento de las habilitaciones 
correspondientes. Debiendo informar 
las marcas propuestas por el oferente 
al equipo técnico del Ministerio de 
Educación, quien evaluará la calidad 
de los alimentos a adquirir, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo II.- 
 Que en la Cláusula Novena 
del Convenio, la Municipalidad se 
obliga a cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que deberá ajustarse a las 
prescripciones de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$5.572,90.- (Pesos Cinco Mil 
Quinientos setenta y Dos con 90/100 
ctvs.) según facturas B Nº 0004-
00027831 y 0004-27539/44/48 a favor 
de Gonzalez Jorge A. con CUIT Nº 20-
12503199-5 y domicilio en calle Padre 
Monteverde 1061 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de frutas para 
comedores de Escuelas.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 952/HAC/2018 
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.- 
 El pedido del Jardín de 
Infantes Nº81.- 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 
muebles, enseres y/o artículos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de los 

establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I.- 
 Que en la cláusula Sexta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio.- 
Que en la Cláusula Octava del 
Convenio, la Municipalidad se obliga a 
cumplimentar las obligaciones 
generales en relación a la Rendición 
de Fondos que  
deberá ajustarse a las prescripciones 
de la Ley H Nº 3.186.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.275,39.- (Pesos Un Mil 
Doscientos Setenta y Cinco con 
39/100 ctvs.) según factura B Nº 0022-
00005958 a favor de Súper Clin S.R.L. 
con CUIT Nº 30-70850179-0 y 
domicilio en Tiscornia 602 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
artículos de limpieza para Edificios 
Escolares.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018    
RESOLUCIÓN Nº 953/HAC/2018  
VISTO: 

El pedido del CEM Nº143.- 
El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

Que es espíritu desde Desarrollo 
Social acompañar a la comunidad 
educativa en sus iniciativas, 
colaborando con la provisión de los 
materiales solicitados y teniendo en 
cuenta que en el presupuesto de 
gastos correspondiente al año 2018 
existe partida presupuestaria 
destinada a tales efectos.- 
Que los alumnos del CEM Nº143 
solicitaron la donación de bebidas 
gaseosas y huevos para la realización 
de un festejo.- 
Que los insumos necesarios fueron 
adquiridos de la firma Puelche 
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S.A.C.I.F, proveedor habitual del 
Municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $598,08.- (Pesos 
Quinientos Noventa y Ocho con 
08/100 ctvs.) según factura B Nº 0114-
00067341 a favor Puelche S.A.C.I.F. 
con CUIT Nº 30-53804819-0 y 
domicilio en Cte. Luis Piedrabuena 
5152 de San Carlos de Bariloche en 
concepto de  gaseosas y huevos para 
el CEM Nº143.- 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-            

 
Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 954/HAC/2018                                                                     
VISTO:             

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. 
           La Nota Nº 126 “DG4-DH” de 
Pedido del Destacamento especial de 
Seguridad Vial con fecha 07 de 
Diciembre de 2018.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones  
 

 
labradas, por los Inspectores 
Municipales, en los operativos, donde 
se afecte Recurso Humano y Logístico 
de la Policía de Río Negro y 
efectivamente cobradas por la 
Municipalidad de Dina Huapi, a través 
de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$3.881,30.- (Pesos Tres Mil 
Ochocientos Ochenta y Uno con 
30/100 ctvs.) según facturas B Nº 
0024-00105504/17 a favor de Paper & 
Toys S.R.L. con CUIT Nº 30-
70778583-3 y domicilio en Onelli 329 
de San Carlos de Bariloche en 
concepto de insumos de librería para 
Destacamento Esp. Seguridad Vial 
Dina Huapi.- 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma. -  

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 955/HAC/2018  
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 Nº 
190.- 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

Que se realizo, desde la Escuela 
Nº190 de Ñirihuau, el pedido de 
materiales y mano de obra para la 
realización de una compostera para el 
taller de Escuela Saludable que se 
dicta en el establecimiento. 
 Que los materiales se 
adquirieron a la firma ARCANO 
S.R.L., por poseer preeminencia de 
compra al ser proveedor local y 
habitual del Municipio, además de 
presentar la oferta más conveniente y 
disponibilidad inmediata de los 
insumos solicitados. 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.604,99.- (Pesos Nueve 
Mil Seiscientos Cuatro con 99/100 
ctvs.) según factura B Nº 0002-
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00003428 a favor de Arcano S.R.L. 
con CUIT Nº 30-71068986-1 y 
domicilio en Av. del Vado 855 de Dina 
Huapi, en concepto de maderas para 
compostera en Escuela Nº190.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 956/HAC/2018  
VISTO: 

La Ordenanza 228-CDDH-16 
“Ratificación Contrato Leasing 
Mobiliario ante Nación Leasing S.A.” 
La Ordenanza 212-CDDH-2016 
“Autorización al Sr. Intendente Don 
Danilo M. Rojas y a Don Pablo 
Augusto Kausch a tramitar ante 
Nación Leasing S.A., operación de 
leasing para adquisición de 
maquinaria vial”. 
La Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 

Que se ha implementado un plan de 
equipamiento y renovación de la flota 
en la medida de las posibilidades 
económicas y financieras. 
Que se ha dispuesto adquirir una 
motoniveladora destinada a las tareas 
fundamentales en la prestación de 
servicios de mantenimiento de las 
calles del Municipio, ejecución de 
obras y otros trabajos que resulten 
pertinentes. 
Que dicha maquina sustituirá las 
necesidades que se generan al tener 
que alquilar similar maquinaria para 
las tareas a realizar en el ejido 
municipal. 
Que se ha acordado, como opción 
más conveniente, suscribir un contrato 
de Leasing con la firma “Nación 
Leasing S.A.” con domicilio en 
Pellegrini Carlos 675 Piso 10 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que provee dicho servicio. 
Que con dicho contrato de Leasing se 
acordó el pago de un canon mensual 
por un lapso de 36 meses. - 
Que, se generaron intereses por mora, 
dado que no fue posible pagar en 
término la factura B N° 0002-
00057183 por problemas de 
conectividad a la hora de realizar la 
correspondiente transferencia 
bancaria.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar un pago por un 
importe de $240.746,30.- (Pesos 

Doscientos Cuarenta Mil Setecientos 
Cuarenta y Seis con 30/100 ctvs.) 
según facturas B Nº 0002-00057879 y 
0002-00057929 a favor de Nación 
Leasing S.A. con CUIT Nº 30-
70801629-9 y domicilio en Carlos 
Pellegrini 675 Piso 10 de CABA en 
concepto de canon 26 de 36 entrega 
0000537601 y mora de la factura Nº 
0002-00057183.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma.-            

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 957/HAC/2018 
VISTO: 

 El Convenio celebrado entre 
la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
relación al Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios, suscripto en 
fecha 12 de Julio de 2018.- 
 Los cursos de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios que se 
dictan a través del Ministerio de 
Desarrollo Social.- 
 El Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios.- 
El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

Que la promoción de educación formal 
y formación profesional a través del 
dictado de diferentes cursos de 
capacitación fomenta la multiplicidad 
de tareas al momento de solicitar 
empleo.-   
Que el curso de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios fue 
propiciado por la Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores. 
 Que en la Cláusula Segunda 
del respectivo Convenio se contempla 
para la Municipalidad de Dina Huapi la 
obligación de implementar dicho 
proyecto que se llevará a cabo en la 
ciudad de Dina Huapi – Departamento 
Pilcaniyeu, Provincia de Rio Negro, en 
la sede que la Municipalidad destine a 
tales efectos. 
Que en la Cláusula Tercera del 
Convenio, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia se 
compromete a transferir a la 
Municipalidad un monto total de 
$205.200,00.- (Pesos Doscientos 
Cinco Mil Doscientos con 00/100 
Ctvs.) en concepto de subsidio no 
reintegrable sujeto a rendición de 
cuentas. 
Que para el correcto desarrollo del 
curso fue necesario adquirir artículos 
de librería varios. 

Que los elementos necesarios fueron 
provistos por la firma Paper & Toys 
S.R.L., quien es proveedora habitual 
del Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$131,70.- (Pesos Ciento Treinta y Uno 
con 70/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0024-00105529 a favor de Paper & 
Toys S.R.L., CUIT Nº 30-70778583-3, 
con domicilio en Onelli 329 de San 
Carlos de Bariloche,  en concepto de 
Artículos de librería para Curso de 
Cuidados Domiciliarios.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 958/HAC/2018 
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.- 
Los pedidos del Jardín de Infantes 
Nº81 y de la Escuela Nº190.- 
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: 
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $6.480,00.- (Pesos Seis Mil 
Cuatrocientos Ochenta con 00/100 
ctvs.) según facturas B Nº 0002-
00000523/526 a favor de Poujardieu 
Christian Eduardo con CUIT Nº 20-
33658492-3 y domicilio en Pje. 
Gutiérrez 867 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para edificios escolares.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

                                                          
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 959/HAC/2018                                                                                                                            
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 Nº 128 
“DG4-DESVDH” del Destacamento de 
Seguridad Vial. 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones  
labradas, por los Inspectores 
Municipales, en los operativos, donde 
se afecte Recurso Humano y Logístico 
de la Policía de Río Negro y 
efectivamente cobradas por la 
Municipalidad de Dina Huapi, a través 

de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$2.790,00.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos Noventa con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00000522 a 
favor de Poujardieu Christian Eduardo 
con CUIT Nº 20-33658492-3 y 
domicilio en Pasaje Gutiérrez 864 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de artículos de limpieza para 
Seguridad Vial. - 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 960/HAC/2018  
VISTO: 

 El pedido realizado por la 
Secretaría de Gobierno.- 
 La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas administrativas de la 
Municipalidad.-  
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, este municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza no 
solo de los edificios sino también de 
salubridad para los empleados.- 
 Que es obligación del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de limpieza 
para las oficinas, de esta forma se 
garantiza el buen funcionamiento y 
eficacia de las distintas áreas. 
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector. 

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

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.680,00.- (Pesos Dos Mil 
Seiscientos Ochenta con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0002-00000524 a 
favor de Poujardieu Christian Eduardo 
con CUIT 20-33658492-3 y domicilio 
en Pasaje Gutierrez 867 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
insumos de limpieza para Oficinas 
Administrativas.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3º) De forma. - 

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 961/HAC/2018  
VISTO: 

             El Convenio celebrado entre 
el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Servicios 
de Mantenimiento y Sanitización de 
Edificios Escolares correspondientes 
al año lectivo. – 
 El pedido del CEM Nº96.- 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

Que surgió la necesidad de realizar 
reparaciones en el CEM Nº143. 
Que se recurrió a los servicios del Sr. 
Almada Jorgge Luis, por ser 
proveedor local, habitual y de 
confianza del municipio, quien además 
presentó disponibilidad inmediata para 
realizar las labores de reparación. 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.800,00.- (Pesos Cuatro 
Mil Ochocientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº 0001-00000305 a 
favor de Almada Jorgge Luis con CUIT 
Nº 20-93261286-1 y domicilio en Los 
Arrayanes 225 de Dina Huapi, en 
concepto de reparaciones en el CEM 
Nº 143.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 962/HAC/2018 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 

una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

 Que en la Cláusula 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.000,00.- (Pesos Once 
Mil con 00/100 ctvs.) según facturas C 
Nº 0002-00000330/331 a favor de 
Gustavo Alfredo Zogalski con CUIT 
N°20-22885247-4 y domicilio en calle 
Los Radales 631 Dina Huapi, en 
concepto de trabajos de reparaciones 
y chequeo en artefactos a gas en 
escuelas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 963/HAC/2018  
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

Que surgió la necesidad de colocar un 
timer para la caldera instalada por el 
Sr Osvaldo Bermejo en el E.S.R.N. 
Nº96. 
Que se recurrió a los servicios del Sr. 
Zorzoli Enrique Gerardo, quien 
presentó disponibilidad inmediata para 
realizar las labores solicitadas. 
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 
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Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.500,00.- (Pesos Tres 
Mil Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000019 a favor 
de Zorzoli Enrique Gerardo con CUIT 
Nº 20-11230438-0 y domicilio en V. 
Arelauquen Cc 129 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de trabajos de 
electricidad en la E.S.R.N. Nº96.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 964/HAC/2018 
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 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $57,00.- (Pesos Cincuenta 
y Siete con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº 0004-00000136 a favor 
de Bochatay Andrea Viviana con CUIT 
Nº 27-21142871-1y domicilio en calle 
EE. UU. 310 Dina Huapi, en concepto 
de materiales de ferretería para 
mantenimiento de edificios escolares.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 965/HAC/2018 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.095,00.- (Pesos Un Mil 
Noventa y Cinco con 00/100 Ctvs.) 
según facturas C Nº 0002-00000031 a 
favor de Ferraro Juan Ignacio, CUIT 
Nº 20-24665997-5, con domicilio en 
calle Los Notros 587 de Dina Huapi, 
en concepto de artículos de ferretería 
para Escuela Nº312.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 20 de diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 966/HAC/2018  
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013 Anexo I “Estatuto y Escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, Capitulo I “Del Personal”  
 La conmemoración de las 
festividades de Navidad y Año Nuevo.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
 CONSIDERANDO: 

Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.- 
Que es voluntad de la Municipalidad 
de Dina Huapi hacer entrega a todo el 

personal municipal, un presente con 
artículos navideños.- 
 Que es necesario adquirir 
diversas cajas con los productos.- 
 Que de los presupuestos 
solicitados resultó más conveniente la 
oferta presentada por la firma Sauco 
S.R.L., CUIT 30-70845747-3 con 
domicilio en Luis Beltrán 1886 de la 
ciudad de San Carlos de Bariloche, 
por ser la que poseía mejores y más 
variados productos.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de 
Contaduría a librar el pago por un 
importe de $31.899,41.- (Pesos 
Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa 
y Nueve con 41/100 Ctvs.) según 
facturas B Nº 0008-00078121 a favor 
de la firma Sauco S.R.L., CUIT 30- 
70845747-3 con domicilio en Luis 
Beltrán 1886 de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, destinados a la 
compra de 55 (Cincuenta y Cinco) 
cajas con productos navideños.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-    

 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 967/HAC/2018 
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.- 
 El pedido de la E.S.R.N. 
Nº96.- 
CONSIDERANDO: 

 Que en la Cláusula Cuarta, el 
Ministerio a través de sus equipos 
técnicos cuenta con la facultad de 
evaluar el tipo, calidad y cantidad de 
alimentos especiales a adquirir por la 
Municipalidad destinados a alumnos 
que presenten patologías que deban 
ser controladas a través de la 
alimentación (celiaquía, diabetes, 
hipertensión, etc.). - 
 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 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:22/01/2019 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 22/01/2019 9:02 

35 

       

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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$379,29.- (Pesos Trescientos Setenta 
y Nueve con 29/100 ctvs.) según 
factura B Nº 0102-00135491 a favor 
de Puelche S.A.C.I.F. con CUIT Nº 30-
53804819-0 y domicilio en Av. Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de dulce de 
leche para la E.S.R.N. Nº96.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 968/HAC/2018 
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 E.S.R.N. N°96 
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 Cuarta se estipula 
una suma específica como fondo de 
emergencia en caso de ser necesario, 
en concepto de obras 
complementarias al mantenimiento 
escolar promedio, a transferirse de 
manera parcial en función de la 
efectiva presentación y aprobación de 
los proyectos de infraestructura por 
parte de la Municipalidad y según lo 
indicado en la clausula octava del 
convenio.- 

Que en la Clausula Sexta, quedan 
comprendidas a los fines de una 
correcta interpretación del acuerdo los 
siguientes trabajos a) refacciones en 
instalaciones eléctricas, instalaciones 
de gas y calefacción, en todos los 
casos incluido artefactos b) reposición 
de artefactos sanitarios (canillas, 
llaves de paso, rejillas, inodoros, 
lavamanos, piletas, mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones sanitarias 
c) reposición de vidrios, mampostería 
no portante, carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y cercos 
perimetrales, d) trabajos exteriores, y 
toda otra que no importe 
modificaciones alguna en la estructura 
del edificio e instalaciones 
complementarias.- 
 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 
Articulo 1º) 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 Nº 0002-00000093 a favor 
de Cevey Hugo con CUIT Nº 20-
14245454-9 y domicilio en EE UU 316 
de Dina Huapi en concepto de 
reparaciones de cerrajería en el ESRN 
Nº 96.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 969/HAC/2018  
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 E.S.R.N. 
Nº96.- 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

 Que en la Cláusula 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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.660,00.- (Pesos Tres 
Mil Seiscientos Sesenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0003-
00000043 a favor de Alberti Cristian 
Marcelo con CUIT N° 20-26881179-7 
y domicilio en calle 13 Nº 159 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
servicio de desagote de cámaras en 
E.S.R.N. Nº 96.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.-  
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 970/HAC/2018 
VISTO: 
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 La necesidad de realizar el 
correcto adecuamiento y 
mantenimiento al Edificio Anexo 
Municipal. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social. - 
CONSIDERANDO: 

 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
fue necesario y conveniente el 
arrendamiento de un edificio que 
permita atender en condiciones de 
dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales.- 
 Que a tales efectos, se han 
realizado diversas labores de 
instalación, reparación y 
mantenimiento en el edificio anexo, y 
se llevarán a cabo siempre que sea 
necesario a fin de lograr un correcto 
adecuamiento y para lograr la 
comodidad del personal a la hora de 
desarrollar sus tareas. – 
 Que fue necesaria la 
instalación de enchufes para las 
diferentes computadoras y teléfonos 
que se utilizan en las oficinas. 
Que ante pedido realizado por el área 
de Desarrollo Social, los insumos de 
electricidad solicitados fueron 
adquiridos de la firma ENERGIA 
S.R.L. proveedor habitual del 
municipio. 
Que se recurrió a los servicios del Sr. 
Zorzoli Enrique Gerardo, quien 
presentó disponibilidad inmediata para 
realizar las labores necesarias. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.800,00.- (Pesos Dos Mil 
Ochocientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000020 a favor 
de Zorzoli Enrique Gerardo con CUIT 
Nº 20-11230438-0 y domicilio en V. 
Arelauquen Cc 129 de San Carlos de 
Bariloche en concepto de mano de 
obra para trabajos de electricidad en 
Edificio Anexo.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Artículo 3°) De forma.- 

                                                           
Dina Huapi, 21 de Diciembre  de 2018 
RESOLUCION N° 971/HAC/2018                                                                                                                            
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 Nº131 
“DG4-V” con fecha 13/12/2018.- 
 La Nota de Pedido Nº119 
“DG4-DH” con fecha 26/11/2018.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente.- 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas.- 
 Que la Policía de la Provincia 
de Río Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones  
labradas, por los Inspectores 
Municipales, en los operativos, donde 
se afecte Recurso Humano y Logístico 
de la Policía de Río Negro y 
efectivamente cobradas por la 
Municipalidad de Dina Huapi, a través 
de su Juzgado de Faltas o el 
organismo  
que se designe al efecto, o que sean 
efectivamente cobradas por pago 
voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera.- 
             Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 

RESUELVE 
Articulo 1°) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$5.960,00.- (Pesos Cinco Mil 
Novecientos Sesenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0002-
00001592 a favor de Emmi S.R.L. con 
CUIT Nº 30-71551029-0 y domicilio en 
Rolando 513 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de repuestos 
para motos del Destacamento de 
Seguridad Vial. - 
Articulo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº972/HAC/2018 
VISTO: 

  La Resolución 
N°0383/OSP/2016 “Contratación 
directa a Sr. Julio Cesar Risso”; 
  La necesidad de contar con 
un permiso por parte de Vialidad 
Nacional para continuar con la Obra 
“Extensión red de agua Barrancas de 
Dina Huapi – calle Los Pinos” 
CONSIDERANDO: 

 Que a partir de la Resolución 
N°0383/OSP/2016 se celebró contrato 
con el Sr. Julio Cesar Risso para dar 
inicio a la Obra “Extensión red de 
agua Barrancas de Dina Huapi – calle 
Los Pinos” la cual solucionará los 
problemas que atraviesa la Junta 
Vecinal San Luis de Los Leones y la 
zona alta aledaña, en cuanto a la 
captación de agua potable y la presión 
con la que se impulsa la misma. 
 Que mencionada Obra 
comprende la ejecución de una 
cañería de nexo de Red de Agua 
desde la salida auxiliar del loteo en 
construcción “Barrancas de Dina 
Huapi”, hasta la esquina de la 
colectora y calle Los Pinos, todo ello 
según proyecto de DPA. 
Que como la Obra consta de 
excavación, acarreo y colocación de 
cañería PEAD de 110 mm fusionado, 
tapado y compactación, y prueba 
hidráulica, por un total de 500 metros 
sobre trayecto de ruta, es necesario 
recurrir a un permiso emitido por 
Vialidad Nacional para ejecución de 
cruce subterráneo en Ruta Nacional 
N°23 KM 603,436. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
 RESUELVE  
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
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librar el pago por un importe de 
$23.000,00.- (Pesos Veintitrés Mil con 
00/100 Ctvs.) según boleta Nº 
201800001984 en concepto de 
permiso para ejecución de cruce 
subterráneo en Ruta Nacional N°23 
KM 603,436. - 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda. 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 973/HAC/2018 
VISTO: 

 El Acuerdo entre la Provincia 
de Río Negro y la Municipalidad de 
Dina Huapi de fecha 14/08/2015 para 
la realización de la Obra Delegada 
“Construcción Salón de Usos Múltiples 
en la Escuela Primaria Nº 312” y 
Adenda de fecha 22/08/2017.- 
 La necesidad de dar 
continuidad a la obra del Salón de 
Usos Múltiples de la Escuela 312 de la 
localidad de Dina Huapi.- 
 El llamado a Licitación 
Pública Nº 001-GOSP-2017 “Obra 
Salón de Usos Múltiples (SUM) de la 
Escuela 312 de la localidad de Dina 
Huapi”.- 
 Resolución 
N°164/GOSP/2017 “Adjudicación a la 
firma ARTEGNA S.A.”.- 
 El Contrato Administrativo de 
Ejecución de Obra Pública.- 
 El Certificado de Obra N°15 
presentado por la firma Artegna S.A.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a efectos de cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos 
establecidos en el acuerdo firmado por 
la Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Dina Huapi el 
14/08/2015 para la realización de la 
Obra Delegada, es necesario dar 
conclusión al Salón de Usos Múltiples 
de la Escuela 312 de la localidad de 
Dina Huapi. 
 Que atento a ello, se realizó 
el llamado a Licitación Pública Nº 001-
GOSP-2017 “Obra Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de la Escuela 312 de 
la localidad de “Dina Huapi” con un 
presupuesto oficial de $8.900.000,00.- 
(Pesos Ocho Millones Novecientos Mil 
con 00/100 Ctvs.) en concordancia 
con las disposiciones de las 
Ordenanzas Nº 112-CDDH-2014, 194-
CDDH-2016 y 222-CDDH-2017.- 
 Que conforme surge de la 
compulsa de las actuaciones 
administrativas y del acta de apertura 
con fecha 02/06/2017 y acta de la 
Comisión Evaluadora del 27/07/2017, 
sólo tres (3) firmas se presentaron, 

cumpliendo únicamente la firma 
ARTEGNA S.A. con la documentación 
exigida en el pliego de bases y 
condiciones.- 
 Que la firma ARTEGNA S.A. 
presentó una oferta por un total de 
$10.588.899,69.- (Pesos Diez Millones 
Quinientos Ochenta y Ocho Mil 
Ochocientos Noventa y Nueve con 
69/100 Ctvs.) y un mejoramiento de la 
misma por la suma total de 
$10.530.687,07.- (Pesos Diez Millones 
Quinientos Treinta Mil Seiscientos 
Ochenta y Siete con 07/100 Ctvs.) la 
cual supera en un 18.32% el 
presupuesto oficial.- 
 Que en la Resolución 
N°164/GOSP/2017 se adjudica la obra 
a ARTEGNA S.A. por la suma de 
$10.530.687,07.- (Pesos Diez Millones 
Quinientos Treinta Mil Seiscientos 
Ochenta y Siete con 07/100 Ctvs.) y 
se celebra el contrato administrativo 
de ejecución de obra pública (Clausula 
Nro. 8) donde en principio se autoriza 
un pago de hasta un 15% en concepto 
de anticipo financiero contra entrega 
de factura y seguro de caución 
realizado mediante Resolución 
N°460/SHyDS/2017, y por otra parte 
especifica los requisitos del pago al 
momento de la certificación mensual 
de obra.- 
 Que el día 17 de Diciembre 
del corriente año, la firma ARTEGNA 
S.A. ha presentado el certificado N°15 
correspondiente a un avance de Obra 
del 6,11%. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $434.372,95.- (Pesos 
Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil 
Trescientos Setenta y Dos con 95/100 
ctvs.) según factura B Nº 00003-
00000122 a favor de ARTEGNA S.A. 
con CUIT 30-71148003-6 y domicilio 
en calle Rolando 287 Piso:1 Dpto:6 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de certificado N° 15 según avance del 
6,11% sobre contrato administrativo 
de ejecución de Obra Pública.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

                                                                              
Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 974/HAC/2018  
VISTO: 

 La Resolución N° 
125/OSP/2015 “Adjudicación 

Concurso de Precios Nro. 004/2015 al 
Arq. Fabio Guillermo Crespo”.- 
 La celebración de Contrato 
Administrativo con fecha 26 de Junio 
de 2015.- 
La Resolución N°081/INT/2017 
“Autorización de adenda al Contrato 
Administrativo de fecha 26 de Junio de 
2015 celebrado con el Arquitecto 
Fabio Guillermo Crespo”.-  
La Resolución N° 164/GOSP/2017 
“Adjudicación a la firma ARTEGNA 
S.A.”.- 
El Certificado de Obra N°15 
presentado por la firma Artegna S.A.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a efectos de cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos 
establecidos en el acuerdo firmado por 
la Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Dina Huapi el 
14/08/2015 para la realización de la 
Obra Delegada, es necesario dar 
conclusión al Salón de Usos Múltiples 
de la Escuela 312 de la localidad.- 
Que en el marco del Concurso de 
Precios N° 004/2015 se convocó a los 
profesionales técnicos con las 
incumbencias del área a efectuar 
cotizaciones a los fines de completar 
la documentación y efectuar la 
inspección de obra del Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de la Escuela N° 312 
de la localidad de Dina Huapi.- 
Que por Resolución N° 125/OSP/2015 
dicho concurso fue adjudicado al 
señor Fabio Guillermo Crespo, 
C.U.I.T. 20-17964767-3.- 
Que con fecha 26 de Junio de 2015 se 
suscribió el contrato administrativo en 
el cual la cláusula CUARTA pacta que 
el monto a abonarse ascendería a 
$310.000,00.- (Pesos Trescientos 
Diez Mil con 00/100 Ctvs.) con una 
imputación de $155.000,00.- (Pesos 
Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 
00/100) por completar la 
documentación de obra y 
$155.000,00.- (Pesos Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil con 00/100) por 
la inspección de la obra.- 
Que en la Resolución N°081/INT/2017 
se introduce una adenda modificando 
la cláusula CUARTA del mencionado 
contrato, el cual compromete al 
profesional a prestar los servicios con 
una actualización de emolumentos por 
un importe total de $381.409,77.- 
(Pesos Trescientos Ochenta y Un Mil 
Cuatrocientos Nueve con 77/100 ctvs.) 
que incluyen los montos de 
$155.000,00.- (Pesos Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 
Ctvs.) por completar la documentación 
de obra y $226.409,77.- (Pesos 
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Doscientos Veintiséis Mil 
Cuatrocientos Nueve con 77/100 
Ctvs.) por la inspección, a ser 
abonados contra entrega de factura en 
concepto de inspección de Obra.  
 Que a ello debe sumarse que 
el importe pretendido no supere los 
montos de contratación autorizados 
por la Ordenanza N° 194-DDH-2016 y 
Resolución N° 015/INT/2017.   
 Que el día 17 de Diciembre 
del corriente año, la firma ARTEGNA 
S.A. ha presentado el Certificado N°15 
correspondiente al avance de Obra del 
6,11%, luego de la inspección 
realizada por el Arquitecto Fabio 
Crespo. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.833,64.- (Pesos Trece 
Mil Ochocientos Treinta y Tres con 
64/100 ctvs.) según factura C Nº 0003-
00000079 a favor del Sr. Crespo Fabio 
Guillermo con C.U.I.T. N° 20-
17964767-3 y domicilio en Sarmiento 
Superior 4078 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de Inspección 
de Obra “SUM Escuela N°312” según 
avance de obra del 6,11%.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

                                                                 
Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 975/HAC/2018 
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. – 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio realizar acciones de 
inversión y mantenimiento en los 
espacios verdes y comunes que se 
encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. 
 Que estas medidas de 
mantenimiento e inversión en los 
espacios verdes públicos, no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino que también como 
soportes en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares.  
 Que a tales efectos fue 
necesario realizar limpieza y despeje 
de troncos y raíces de especies 

arbóreas ubicadas sobre la calle René 
Favaloro, dicho trabajo fue 
encomendado a la firma TM S.R.L. por 
ser proveedor local, habitual y de 
confianza, realizando este tipo de 
labores frecuentemente y 
respondiendo con disponibilidad 
inmediata al Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $14.399,00.- (Pesos 
Catorce Mil Trescientos Noventa y 
Nueve con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº 0003-00000062 a favor 
de TM S.R.L., CUIT N° 30-71220308-7 
y domicilio en Ruta 23 602 de Dina 
Huapi, en concepto de horas máquina, 
carga y traslado de troncos y raíces 
sobre calle René Favaloro.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº976/HAC/2018 
VISTO: 

La Resolución N°137/HAC/2018 
“Compra de bomba y motor 
sumergible”; 
El pedido de la Secretaría de 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 se debe tener en cuenta, 
que por diversas causas, los servicios 
o espacios públicos pueden sufrir 
inconvenientes con consecuencias en 
el desarrollo habitual la localidad. 
 Que el día 21 de noviembre 
del corriente, la bomba de agua que 
suministra al barrio Ñirihuau sufrió 
rupturas por lo que se tuvo que 
realizar una reconfiguración del 
tablero para su solución. 
Que a partir de ello surgieron 
situaciones que siguieron poniendo en 
riesgo el abastecimiento de agua de la 
zona, por lo que para disminuir sus 
efectos se recurrió a los servicios de la 
empresa TM S.R.L., quien ante una 
pronta disponibilidad, realizó trabajos 
con maquina en la bocatoma de la 
correspondiente bomba. 
 Que se contactó a la 
mencionada firma por ser proveedor 
local, habitual y de confianza, 

realizando este tipo de labores 
frecuentemente para el Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$12.100,00.- (Pesos Doce Mil Cien 
con 00/100 Ctvs.) según factura B Nº 
0003-00000061 a favor de TM S.R.L., 
CUIT N° 30-71220308-7 y domicilio en 
Ruta 23 602 de Dina Huapi, en 
concepto de horas maquina en 
bocatoma de bomba de agua de 
Barrio Ñirihuau.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº 977/HAC/2018  
VISTO:  

          El pedido de la Secretaría de 
Deportes;  
          El Artículo 18 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
18 establece que el Municipio 
considera al deporte, actividad 
formativa y recreativa, contribuye a 
una mejor calidad de vida del individuo 
y es por lo tanto un derecho que 
ejercitan los habitantes de Dina Huapi. 
El Gobierno Municipal apoyará toda 
manifestación deportiva, tanto 
formativas como también como el 
deporte organizado, competitivo y de 
alto rendimiento, previendo la 
interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas 
 Que en este sentido la 
Municipalidad de Dina Huapi retoma 
como todos los años la colonia de 
vacaciones totalmente gratuita para 
los chicos desde los 4 a 16 años de 
edad. 
 Que en dicha colonia 
participan más de 260 chicos por día 
junto a un staff de profesores que 
llevan a cabo la actividad recreativa. 
 Que para los chicos y 
profesores se provee de remeras 
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distintivas que identifiquen a la colonia 
municipal de Dina Huapi. 
 Que es necesario comprar 
remeras confeccionadas con el logo 
que representa a la municipalidad de 
Dina Huapi. 
 Que las mismas fueron 
adquiridas a la firma HENRYVIC de 
Velásquez Victoria por presentar el 
precio más conveniente según 
comparativa de precio. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°): AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$24.480,00.- (Pesos Veinticuatro Mil 
Cuatrocientos Ochenta con 00/100 
Ctvs.) según factura C Nº 0001-
00000609, a favor de Velásquez Peña 
Santos Victoria con CUIT Nº23-
94582546-4 y domicilio en Av. Mitre 
1960 de la Provincia de Buenos Aires 
en concepto de adelanto del 60% por 
compra de remeras para Colonia 
Municipal.  
Artículo 2°): REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Artículo 3°): De forma.- 

 
Dina Huapi, 27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 978/HAC/2018  
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 Nº 
190.- 
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 Clausula Sexta 
quedan comprendidas a los fines de 
una correcta interpretación del 
acuerdo, los trabajos que a 
continuación se detallan: 

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

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

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

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

Que se realizo, desde la Escuela 
Nº190 de Ñirihuau, el pedido de 
materiales y mano de obra para la 
realización de una compostera para el 
taller de Escuela Saludable que se 
dicta en el establecimiento. 
 Que los materiales se 
adquirieron a la firma ARCANO 
S.R.L., por poseer preeminencia de 
compra al ser proveedor local y 
habitual del Municipio, además de 
presentar la oferta más conveniente y 
disponibilidad inmediata de los 
insumos solicitados. 
 Que para realizar la mano de 
obra de la misma se ha acudido a los 
servicios de Almada Jorgge Luis por 
brindarlos habitualmente a la 
Municipalidad, además de poseer 
preeminencia al ser proveedor local 
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 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.500,00.- (Pesos Siete 
Mil Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0001-00000307 a favor 
de Almada Jorgge Luis con C.U.I.T. N° 
20-93261286-1 y domicilio en calle 
Los Arrayanes 225  de Dina Huapi, en 
concepto de mano de obra para 

construcción de compostera en 
Escuela Nº190.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 
Articulo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi,  27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 979/HAC/2018 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
correcto adecuamiento y 
mantenimiento al Edificio Anexo 
Municipal. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social. -  
CONSIDERANDO: 

 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
fue necesario y conveniente el 
arrendamiento de un edificio que 
permita atender en condiciones de 
dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales. - 
 Que a tales efectos, se han 
realizado diversas labores de 
instalación, reparación y 
mantenimiento en el edificio anexo, y 
se llevarán a cabo siempre que sea 
necesario a fin de lograr un correcto 
adecuamiento y para lograr la 
comodidad del personal a la hora de 
desarrollar sus tareas. – 
Que según el pedido de desarrollo 
social fue necesario adquirir una 
puerta  interior de una hoja. 
Que la firma ABERTURAS FUDA del 
Sr. Alejandro Luis Tena contaba con lo 
solicitado y ha presentado el 
presupuesto más conveniente en 
comparación con otros proveedores. 
Que los insumos necesarios para la 
colocación de la misma fueron 
adquiridos a la firma DinaSur de 
Bochatay Andrea, por ser proveedor 
local y habitual del municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $780,00.- (Pesos 
Setecientos Ochenta con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº 0004-00000137 a 
favor de Bochatay Andrea Viviana con 
CUIT Nº 27-21142871-1 y domicilio en 
calle EE. UU. 310 Dina Huapi, en 
concepto de materiales para la 
colocación de puerta interior para 
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Edificio de Oficinas Administrativas en 
Colombia 530.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 980/HAC/2018  
VISTO:  

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

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.- 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.- 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.- 
 Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 
Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.- 
Que la firma ROCCA SUR S.R.L. 
cuenta con el material solicitado 
además de ser proveedora local y 
conveniente en función de su servicio 
para el Municipio.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal,  
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  
Que en su régimen especial establece 
“el derecho de prioridad en favor de 
las empresas “locales”; y se aplicará 
en todas las contrataciones de 
insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”. – 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 

Contaduría, a librar pago por un 
importe de $36.118,80.- (Pesos 
Treinta y Seis Mil Ciento Dieciocho 
con 80/100 ctvs.) según factura B Nº 
0009-00000024 a favor de la firma 
ROCCA SUR S.R.L. con CUIT N° 30-
71545817-5 y domicilio en calle Los 
Notros 277 de Dina Huapi, en 
concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Artículo 3°) De forma.-      

 
Dina Huapi, 27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 981/HAC/2018  
VISTO: 

 Los cursos de capacitación 
que se dictan a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social.-  
 La Resolución 004/DS/2018 
con fecha 03 de Diciembre de 2018.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
 CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Desarrollo Social 
a través de diferentes cursos intenta 
fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar 
empleo.-  
             Que es primordial para el 
Municipio proveer a los vecinos con 
herramientas de formación, que 
posibiliten a las familias organizar su 
economía y a la vez incorporar hábitos 
alimenticios saludables.- 
              Que, dentro de las 
necesidades manifiestas, el 
aprendizaje de distintas técnicas para 
desarrollar una huerta familiar fue 
considerado de gran utilidad e 
importancia, dadas las características 
poblacionales.- 
 Que para el correcto 
desarrollo del curso de huerta, y a 
partir del pedido de Desarrollo Social 
fue necesario adquirir diferentes 
artículos de ferretería.- 
Que es competencia del Municipio 
proporcionar los materiales necesarios 
a fin de poder dictar los cursos de 
capacitación de la manera más idónea 
posible.-  
Que la firma Ferretería Dina Sur de 
Bochatay Andrea Viviana proveedor 
local y habitual del Municipio contaba 
con los elementos solicitados.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Articulo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$711,30.- (Pesos Setecientos Once 
con 30/100 ctvs.) según factura B Nº 
0004-00000135 a favor de Bochatay 
Andrea Viviana con CUIT Nº 27-
21142871-1 y domicilio en Estados 
Unidos 310 de Dina Huapi en 
concepto de artículos de ferretería 
para taller de huerta. - 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-                                          

 
Dina Huapi, 27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº  982/HAC/2018 
VISTO: 

 El Informe Social con fecha 
28 de Agosto de 2018.- 
 La situación de vulnerabilidad 
de la Sra. María Elena Mansilla y su 
hija Sofia vecinas de la localidad. – 
 La resolución Nº 
669/HAC/2018.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que según informe social la 
familia antes mencionada presenta 
una denuncia policial e informe de la 
Asociación Bomberos Voluntarios 
Dina Huapi con fecha 22 de Agosto de 
2018 certificando el incendio total de 
su vivienda y la totalidad de sus 
pertenencias en el domicilio Ecuador 
343.- 
 Que el Municipio cuenta con 
una partida presupuestaria suficiente 
para  hacerse cargo de las 
erogaciones en el marco del programa 
que lleva adelante el área de 
Desarrollo Social.- 
Que mediante solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos fue necesario realizar la 
compra de caños de PVC. 
Que los insumos necesarios fueron 
provistos por la firma DINA SUR 
FERRETERIA de la Sra. Bochatay 
Andrea Viviana, proveedor local y 
habitual del Municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.361,00.- (Pesos Un Mil 
Trescientos Sesenta y Uno con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0004-
00000133 a favor de Bochatay Andrea 
Viviana con CUIT Nº 27-21142871-1  y 
domicilio en Estados Unidos 310 de 
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Dina Huapi en concepto de artículos 
de ferretería.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº  983/HAC/2018 
VISTO: 

 El Informe Social con fecha 
28 de Agosto de 2018.- 
 La situación de vulnerabilidad 
de la Sra. María Elena Mansilla y su 
hija Sofia vecinas de la localidad. – 
 La resolución Nº 
669/HAC/2018.- 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- 
CONSIDERANDO: 

 Que según informe social la 
familia antes mencionada presenta 
una denuncia policial e informe de la 
Asociación Bomberos Voluntarios 
Dina Huapi con fecha 22 de Agosto de 
2018 certificando el incendio total de 
su vivienda y la totalidad de sus 
pertenencias en el domicilio Ecuador 
343.- 
 Que el Municipio cuenta con 
una partida presupuestaria suficiente 
para  hacerse cargo de las 
erogaciones en el marco del programa 
que lleva adelante el área de 
Desarrollo Social.- 
Que mediante solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social fue 
necesario realizar la compra de una 
puerta placa y cenefas galvanizadas. 
Que  se han adquirido los materiales 
necesarios a la firma Casa Palm 
S.A.C.I.I.A., quien presento 
disponibilidad inmediata ante el pedido 
solicitado, además de ser proveedor  
habitual del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.084,55.- (Pesos Cinco 
Mil Ochenta y Cuatro con 55/100 
ctvs.) según factura B Nº 0040-
00034317 a favor de Casa Palm 
S.A.C.I.I.A., CUIT Nº 30-52851366-9, 
con domicilio en calle Brown 404 de 
San Carlos de Bariloche en concepto 
de Puerta placa y cenefas.- 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 27 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION Nº984/HAC/201 
VISTO:  

La Resolución N°002/OSP/2018 
“Celebración de Contrato de 
Arrendamiento con la firma Ferrari 
Hnos. de Ernesto y Jorge Ferrari S.H.” 
La responsabilidad del Municipio de 
realizar las tareas necesarias que 
responden al eficiente funcionamiento 
de los servicios y espacios públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos 
asegurar el correcto desarrollo de las 
funciones de mantenimiento de los 
espacios y servicios públicos que se 
realizan desde la Municipalidad.-  
 Que ante la falta de recursos 
propios y a fin de contar con un 
respaldo ante cualquier tipo de 
eventualidad con el suministro de 
energía, fue necesario el 
arrendamiento de un Grupo 
Generador de 300 KVA.  
Que mediante la Resolución 
N°002/OSP/2018 se celebró Contrato 
de Arrendamiento con la firma Ferrari 
Hnos. de Ernesto y Jorge Ferrari S.H. 
por un periodo de 6 (SEIS) meses, por 
haber presentado la oferta más 
conveniente por el arrendamiento de 
la maquinaria, en comparación con 
otros presupuestos y en función del 
precio y forma de prestación de 
servicio. 
Que ante la finalización de 
mencionado contrato desde la 
Municipalidad se iniciaron las 
pertinentes acciones para trasladar el 
Grupo Generador a la localización de 
la empresa prestadora. 
Que a tales efectos, y ante la 
necesidad de realizar rápidamente 
una descongestión de la zona donde 
dicho Grupo Generador se 
encontraba, se recurrió a los servicios 
del Sr. Iacovino Horacio quien 
presentó disponibilidad inmediata y 
dispuso de horas máquina para 
realizar los correspondiente labores de 
despeje del área. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.500,00.- (Pesos Cuatro 
Mil Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C N°0003-00000027 a favor 
del Sr. Iacovino Horacio con CUIT Nº 
20-20620425-8 y domicilio en Av. Del 
Vado 855 de la ciudad de Dina Huapi, 

en concepto de trabajos realizados 
con hidrogrúa. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda.-  
Artículo 3º) De forma.-   

 
Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 985/HAC/2018 
VISTO: 

 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
 La ordenanza Nº 089-CDDH-
2013 en su Art. 153 del Escalafón 
Municipal “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio. La Municipalidad 
proveerá el desayuno o merienda a 
cada trabajador, o en su defecto 
abonará”. 
CONSIDERANDO: 

 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.- 
Que se debe brindar a cada área 
municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal. 
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 
Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.- 
           Que es voluntad del Municipio 
proveer de alimentos saludables a los 
empleados municipales.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.967,86.- (Pesos Seis Mil 
Novecientos Sesenta y Siete con 
86/100 ctvs.) según factura B Nº 0102-
00135926 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. con CUIT N° 30-5384819-0 
y domicilio en Avda. Cte. 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.- 
Artículo 3º) De forma.- 

 
Dina Huapi, 28 de diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 986/HAC/2018  
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 089-CDDH-
2013 Anexo I “Estatuto y Escalafón del 
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personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, Capitulo I “Del Personal”  
 La conmemoración de las 
festividades de Navidad y Año Nuevo.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
 CONSIDERANDO: 

Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.- 
Que debido a la conmemoración de 
las festividades de fin de año, es 
voluntad del Municipio celebrar este 
día con un ágape como agasajo a los 
empleados y proveer de los insumos 
necesarios para la realización del 
mismo.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de 
Contaduría a librar el pago por un 
importe de $3.770,00.- (Pesos Tres 
Mil Setecientos Setenta con 00/100 
Ctvs.) según facturas C Nº 0001-
00001610 a favor de Juan Carlos 
Alberto Rivas, CUIT 20-10426923-1 
con domicilio en Las Américas 736 de 
Dina Huapi, en concepto de 13 
docenas de empanadas. 
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.- 
Articulo 3º) De forma.-    

 

 Dina Huapi,  28 de Diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 987/HAC/2018 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
correcto adecuamiento y 
mantenimiento al Edificio Anexo 
Municipal. – 
 El pedido de la Secretaría de 
Gobierno. - 
 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social.-  
CONSIDERANDO: 

 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
fue necesario y conveniente el 
arrendamiento de un edificio que 
permita atender en condiciones de 
dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales. - 

 Que a tales efectos, se han 
realizado diversas labores de 
instalación, reparación y 
mantenimiento en el edificio anexo, y 
se llevarán a cabo siempre que sea 
necesario a fin de lograr un correcto 
adecuamiento y para lograr la 
comodidad del personal a la hora de 
desarrollar sus tareas. – 
Que para asegurar un correcto 
funcionamiento de las oficinas en el 
edificio, fue necesario adquirir los 
artículos de librería y computación.- 
Que la firma SCB Informática 
Bariloche del Sr. Orlando Guillermo 
Ariel. , cuenta con lo solicitado y ha 
presentado el presupuesto más 
conveniente en comparación con otros 
proveedores.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.415,00.- (Pesos Tres 
Mil Cuatrocientos Quince con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº 0002-
00023127 a favor de Orlando 
Guillermo Ariel con CUIT Nº 23-
25930744-9 y domicilio en Rolando 
699 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de UPS Lyonn Desire 500 W 
y Toners alternativos.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N° 988/HAC/2018 
VISTO: 

La conmemoración de las festividades 
de Navidad y Año Nuevo.- 
El pedido de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos.- 
El pedido de la Secretaría de 
Gobierno.- 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
realizar acciones de inversión y 
mantenimiento en los espacios verdes 
y comunes que se encuentran dentro 
del Ejido, garantizando así seguridad, 
higiene y bienestar a los habitantes de 
la Localidad. 
 Que estas medidas de 
mantenimiento e inversión en los 
espacios verdes públicos, no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino que también como 
soportes en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares.  

 Que a los efectos de 
conmemorarse las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo , desde la 

Municipalidad de Dina Huapi se 
confeccionó un árbol de Navidad para 
ser colocado en la plaza De Los 
Pioneros. 
Que los insumos requeridos fueron 
comprados a la firma ElectroBandy 
por presentar disponibilidad inmediata 
de los elementos solicitados 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Articulo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $16.994,21.- (Pesos 
Dieciséis Mil Novecientos Noventa y 
Cuatro con 21/100 ctvs.) según 
facturas B Nº 0004-00003241 a favor 
de Daniel Guillermo González con 
CUIT Nº 20-20368939-0 y domicilio en 
calle Las Ardillas 234 de Dina Huapi, 
en concepto de materiales eléctricos 
para adquisición y reparación de 
adornos navideños.-  
Articulo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de 
Hacienda.-  
Articulo 3°) De forma.- 

                                    
Dina Huapi, 28 de Diciembre  de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 989/HAC/2018 
VISTO: 

 El pedido de la Secretaría de 
Desarrollo Social. - 
 La necesidad de realizar el 
correcto adecuamiento al Edificio 
Anexo Municipal. -  
CONSIDERANDO: 

  Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
fue necesario y conveniente el 
arrendamiento de un edificio que 
permita atender en condiciones de 
dignidad y comodidad los 
requerimientos de los contribuyentes 
locales. – 
        Que a tales efectos, como 
prioridad de ésta Municipalidad es 
generar la comodidad del personal a 
la hora de desarrollar su tarea, para lo 
cual se realizaron diversas labores de 
instalación, reparación y 
mantenimiento en el edificio anexo, y 
se llevarán a cabo siempre que sea 
necesario a fin de lograr un correcto 
adecuamiento. 
 Que ante la solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social se 
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requirió llevar a cabo trabajos de 
plomería en los baños 
correspondientes a la planta superior 
del edificio anexo, los cuales fueron 
realizados por el Sr. Zogalski Gustavo, 
quien presta de sus servicios 
habitualmente a la Municipalidad, 
además de poseer preminencia al ser 
proveedor local. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.500,00.- (Pesos Seis Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº 0002-00000332 a favor 
de Zogalski Gustavo con C.U.I.T. N° 
20-22885247-4 y domicilio en calle 
Los Radales 631 de Dina Huapi, en 
concepto de trabajos realizados en 
Edificio Anexo Municipal.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Hacienda. - 

Artículo 3°) De forma.- 

 
Dina Huapi, 28 de diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº990/HAC/2018  
VISTO: 

 Ordenanza Nº 003-CDDH-
2009 “Régimen de Administración 
Financiera”. 
CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 establece el Régimen de 
Administración Financiera y Control. 
 Que por Ordenanza Municipal 
Nº 301-CDDH-2017 se aprobó el 
Cálculo de Recursos y Presupuesto 
de Gastos de la Municipalidad de Dina 
Huapi para el Ejercicio Año 2018. 
 Que el Capítulo III  Sección III 
Art. 28 de la Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 autoriza al Poder Ejecutivo 
Municipal a efectuar en el mismo los 
ajustes que crea conveniente; 
 Que la Ordenanza Municipal 
Nº 003/2009 que instrumenta el 
régimen de Administración Financiera 
determina que la Secretaría de 

Hacienda será el órgano rector del 
sistema presupuestario municipal, 
compitiéndole el dictado de normas 
técnicas para la formulación, 
programación y evaluación del 
presupuesto;               
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE 
 
Artículo 1º: APROBAR la 

reasignación de las partidas 
Presupuestarias efectuadas del 
Presupuesto de Gastos 2018 obrante 
en el Anexo I.--------------------------------- 
Artículo 2º: El Anexo I – compuesto 

de dos (2) hojas que se adjunta, forma 
parte integrante de la presente 
Resolución.------------------------------------ 
Artículo 3º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Hacienda. 
Artículo 4º: Háganse las 

comunicaciones pertinentes. 
Cumplido. Archívese. 

 
 

                

ANEXO I: PRESUPUESTO DE GASTOS  

           

    MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI      

  
 

    

   PRESUPUESTO 2018       

          

   Poder Ejecutivo Municipal       

   Cuadro de Gastos por Objeto del 
Gasto 

      

   en pesos       

                

         REASIGNACIONES   

Jurisdicción Programa Partida según Sistema 
Presupuestario 

Partida según Presupuesto Fuente 
Fin. 

Recurso  AUMENTO   DISMINUCION  

1.1.1.01.03.00
0 

41.00.00.00.
0 

493 - Red de Agua y Riego 443 - Sistema de Agua y Riego 
Mejoramiento 

1.2.2 Fondo Federal Solidario                
189.500,00    

  

1.1.1.01.03.00
0 

53.00.00.00.
0 

491 - Cartelería de Calles 459 - Cartelería de Calles (2 por 
Bocacalle) 

1.2.2 Fondo Federal Solidario                 
189.500,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

211 - Alimentos para personas 211 - Alimentos para personas 1.1.0                   
20.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

223 - Confecciones textiles y 
Vestuario 

223 - Confecciones textiles  1.1.0                     
8.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

251 - Compuestos Químicos 251 - Compuestos Químicos   1.1.0                     
20.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

256 - Combustibles y Lubricantes 256 - Combustibles y Lubricantes 1.1.0                   
90.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

284 - Piedra, arcilla y arena 284 - Piedra, arcilla y arena 1.1.0                   
231.000,00    
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1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

291 - Elementos de limpieza 291 - Elementos de limpieza 1.1.0                   
50.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

292 - Utiles de escritorio, oficina y 
enseñanza 

292 - Utiles de escritorio, oficina y 
enseñanza 

1.1.0                     
3.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

299 - Otros Bienes de Consumo 299 - Otros Bienes de Consumo 1.1.0                   
40.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

233 - Productos de artes gráficas 233 - Productos de artes gráficas 1.1.0                     
9.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

284 - Piedra, arcilla y arena 284 - Piedra, arcilla y arena 1.1.0                       
9.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

311 - Energía eléctrica 311 - Energía eléctrica 1.1.0                  
277.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

313 - Gas 313 - Gas 1.1.0                   
31.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

315 - Correos y telégrafos  315 - Correos y telégrafos  1.1.0                     
3.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

331 - Mantenimiento y Reparación 
de Edificios y Locales 

331 - Mantenimiento y Reparación 
de Edificios y Locales 

1.1.0                     
60.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

332 - Mantenimiento y Reparación 
de Vehículos 

332 - Mantenimiento y Reparación 
de Vehículos 

1.1.0                     
1.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

335 - Mantenimiento de espacios 
Verdes 

335 - Mantenimiento de espacios 
Verdes 

1.1.0                   
100.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

341 - Estudios, investigaciones y 
proyectos de factibilidad 

341 - Estudios, investigaciones y 
proyectos de factibilidad 

1.1.0                   
55.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

342 - Servicio Docentes 
Polideportivo 

342 - Servicio Docentes 
Polideportivo 

1.1.0                   
70.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

343 - Jurídicos 343 - Jurídicos 1.1.0                     
34.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

345 - Servicios Varios y de 
Capacitación  

345 - Servicios Varios y de 
Capacitación  

1.1.0                   
190.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

346 - De Informática y Sistemas 
Computarizados 

346 - De Informática y Sistemas 
Computarizados 

1.1.0                   
44.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

348 - Eventos y Festejos 348 - Eventos y Festejos 1.1.0                  
265.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

351 - Transporte 351 - Transporte 1.1.0                     
20.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

361 - Publicidad 361 - Publicidad 1.1.0                     
80.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

362  - Comunicación 362  - Comunicación 1.1.0                     
70.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

371 - Pasajes 371 - Pasajes 1.1.0                   
110.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

372 - Viáticos 372 - Viáticos 1.1.0                   
100.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

383 - Derechos y tasas 383 - Derechos y tasas 1.1.0                     
7.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

384 - Multas y Recargos 384 - Multas y Recargos 1.1.0                       
5.000,00    
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1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

386 - Juicios y Mediaciones 386 - Juicios y Mediaciones 1.1.0                     
18.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

391 - Servicios de ceremonial 391 - Servicios de ceremonial 1.1.0                     
15.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

392 - Coro Municipal 392 - Coro Municipal 1.1.0                   
17.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

393 - Defensa Civil  393 - Defensa Civil  1.1.0                     
50.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

394 - Fomento de Cultura 394 - Fomento de Cultura 1.1.0                   
88.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

395 - Fomento de Turismo 395 - Fomento de Turismo 1.1.0                       
6.000,00    

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

515 - Transferencia a Instituciones 
de enseñanza 

515 - Transferencia a Instituciones 
de enseñanza 

1.1.0                     
7.000,00    

  

1.1.1.01.01.00
0 

01.01.00.00.
0 

517 - Transferencias a otras 
Instituciones culturales y sociales 
sin fines de lucro 

517 - Transferencias a otras 
Instituciones culturales y sociales 
sin fines de lucro 

1.1.0                       
7.000,00    

1.1.1.01.03.00
0 

26.00.00.00.
0 

422 - Construcciones en bienes de 
dominio público 

441 - Espacios Públicos. 
Parquización y Riego 

1.2.2 Fondo Federal Solidario                   
61.500,00    

1.1.1.01.03.00
0 

41.00.00.00.
0 

493 - Red de Agua y Riego 443 - Sistema de Agua y Riego 
Mejoramiento 

1.2.2 Fondo Federal Solidario                 
61.500,00    

  

    TOTAL             
1.356.000,00    

     
1.356.000,00    

 
 
 
 
Dina Huapi, 03 de diciembre de 2018. 
RESOLUCION 004/DS/2018 
VISTO: 

            La Carta Orgánica Municipal.- 
            La Ordenanza Numero 300-
CDDH-2017.- 
CONSIDERANDO: 

 Que la Carta Orgánica Local, 
reza en su artículo 14, a saber: “Los 
habitantes del municipio de Dina 
Huapi, tienen el derecho de acceder a 
una educación pública, permanente, 
gratuita, libre de dogmatismos, que les 
permita su realización personal e 
integración social y laboral, en función 
de sus intereses y de las necesidades 
de la comunidad. El Municipio 
considera a la educación como un 
capital social y cultural, reconociendo 
a la familia como su agente natural y 
primario, desarrollando acciones de 
cooperación con el Gobierno 
Provincial y de la Nación, tendientes a 
promover, en la medida de sus 
facultades y recursos, la concreción 
de este derecho, sin necesidad de 
municipalizar la educación, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades a través del acceso 
gratuito. Amplia la acción educadora a 
todas las artes y oficios y desarrolla 
políticas que atienden a la educación 

no formal en sus diversas 
manifestaciones...” 
 Que lo expuesto en el párrafo 
precedente denota la importancia de 
implementar acciones de capacitación 
para los vecinos de la localidad y lo 
relevante de la posibilidad de contar 
con personal idóneo en el ámbito 
local. 
           Asimismo, se plantea la 
necesidad manifiesta de los vecinos 
de contar con propuestas acordes a 
sus intereses y necesidades actuales. 
             Que es primordial para el 
Municipio proveer a los vecinos con 
herramientas de formación, que 
posibiliten a las familias organizar su 
economía y a la vez incorporar hábitos 
alimenticios saludables.- 
              Que, dentro de las 
necesidades manifiestas, el 
aprendizaje de distintas técnicas para 
desarrollar una huerta familiar fue 
considerado de gran utilidad e 
importancia, dadas las características 
poblacionales.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                                  
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR la ejecución 

del curso de Huerta agroecológica 
escala familiar, en el centro Rincón de 

abuelos, sito en calle Jamaica 245 de 
esta ciudad, contratando a tal fin como 
capacitador al sr. Fuentes Molina, 
Jorge Ernesto, titular del DNI 
19062903, con domicilio en el ciervo 
272, Dina Huapi. 
Artículo 2º) ESTABLECER que dicho 

curso tendrá como duración la 
cantidad de veinticuatro (24) horas 
totales de dictado, con una frecuencia 
de tres veces por semana, dos (2) 
horas por clase.  
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución la Sra. Secretaria de 
Desarrollo Social. 
Artículo 4 º) De forma. - 

 
Dina Huapi, 03 de Diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 093/ TCyP /2018  
VISTO 

          La realización de la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
          La Ordenanza Municipal 044 -
CDDH -2012 
          La Ley Provincial 4880. 
          La Ordenanza Municipal  Nº  
180-CDDH-2016 
CONSIDERANDO: 

            Que la Ordenanza Municipal 
044 –CDDH-2012 establece la 
modificación de la fecha de la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
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  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. 
    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 venta 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 la Embajadora, Primera 
Representante y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado conformado 
para tal fin. 
   Que para la instalación de los 
puestos de comidas y bebidas a cargo 
de las instituciones de Dina Huapi 
resulta necesario la contratación de 
carpas.  
        Que para un mejor 
funcionamiento y transito dentro de las 
carpas de comidas y bebidas  resulta 
necesario la utilización de aserrín.  
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 $ 
7500,00.- (Pesos Siete Mil Quinientos 
con 00/100) según factura B N º 00002 
– 00000006 a favor de El Arroyo 
Sociedad de Hecho de Bachmann 
CUIT 30-71430995-8, domicilio en 
Estancia El Arroyo  0 de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche por la compra 
de aserrín. 
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la  Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: De forma. 

 
Dina Huapi, 03 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 094/ TCyP /2018  
VISTO: 

           La realización de la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 

           La Ordenanza Municipal  N º 
044 -CDDH -2012 
           La Ley Provincial 4880.           
CONSIDERANDO: 

             Que la Ordenanza Municipal 
044 –CDDH-2012 establece la 
modificación de la fecha de la Fiesta 
Provincial 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. 
            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 venta 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 la Embajadora, Primera 
Represente y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado conformado 
para tal fin. 
            Que las postulantes que 
resulten electas reciben un premio en 
efectivo de parte de la Municipalidad 
de Dina Huapi. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
5.000,00.-(Pesos Cinco Mil con 
00/100) a Ailín Rocío Azua, DNI  N º 
43.216.987 con domicilio Los Notros 
821 de la Ciudad de Dina Huapi, en 
concepto de premio por resultar electa 
Embajadora Provincial de la Estepa y 
el Sol; un importe de $ 3.000,00.- 
(Pesos Tres Mil con 00/100) a Paloma 
Pellejero, DNI N º 41.478.680 con 
domicilio en Paraguay 35 de la Ciudad 
de Dina Huapi y a Rocío Solange 
Chamorro, DNI N º 41.478.673 con 
domicilio en Colombia 397 de la 
Ciudad de Dina Huapi, por resultar 
electas Primera y Segunda 
Representante respectivamente. 

Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la  Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: De forma.- 

 
Dina Huapi, 06 de diciembre de 2018 
RESOLUCIÓN Nº 095/TCyP/2018 
VISTO:      

    Artículo 15 de la Carta 
Orgánica Municipal      
   La nota presentada el 05 de 
diciembre de 2018 por el “Sra. Blanca 
Penna”  
CONSIDERANDO: 

              Que, en la nota del visto, se 
solicita ayuda económica para 
colaborar con la participación del 3º 
Encuentro Cultural de la Hermandad 
(Intercambio cultural argentino -
chileno), donde representarán Danzas 
Folclóricas. El mismo se llevará a 
cabo en El Manso, Paso León entre 
los días 07 y 09 de diciembre del 
corriente año.            
             Que el art. 15 de la Carta 
Orgánica Municipal, considera a la 
cultura como un elemento esencial de 
su identidad. Los habitantes del 
municipio tienen derecho a desarrollar 
y manifestar actividades culturales.  
              Que es espíritu de este 
Municipio  acompañar la cultura como 
política de desarrollo social, 
fomentando y promoviendo todo tipo 
de manifestación cultural y recreativa 
de la población. 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Secretaría 

de Hacienda previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $ 3.000.- (Pesos Tres Mil) 
en concepto de Subsidio no 
reintegrable a nombre del Sra. Penna 
Honorina Blanca con DNI 3.799.938, 
participante del Encuentro Cultural. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 07 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 096/ TCyP /2018  
VISTO: 

         La Carta Orgánica Municipal, 
artículo 15 
         La solicitud presentada por el 
Señor Carlos Piacentini, encargado de 
Locaciones. 
CONSIDERANDO: 

            Que la Carta Orgánica 
Municipal, en su artículo 15 establece 
que el Gobierno Municipal apoyara 
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todo tipo de manifestación cultural, 
dando preferencia a las que 
contribuyan a incrementar el 
patrimonio cultural de la población, 
promuevan la participación 
comunitaria y la afirmación de la 
cultura nacional.- 
           Que Dina Huapi y la región se 
han ido convirtiendo en un destacado 
foco de desarrollo audiovisual, no solo 
por escenario naturales. 
            Que en esta oportunidad la 
directora Mariela Alessandrini, lleva 
adelante el proyecto de la película 
Zahorí una coproducción entre 
Argentina, Chile y Suiza que ha 
seleccionada en la residencia de 
desarrollo de guiones de la 
Cinefundation, Festival de Cannes. 
También  cuenta con el financiamiento 
del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales y fue ganadora del 
concurso de coproducción binacional 
entre Chile y Argentina, accediendo a  
financiamiento del país vecino. 
            Que la película zahorí está 
ambientada luego de la erupción de 
los volcanes Puyehue y Calbuco, en la 
cordillera patagónica, y cuenta la 
historia de dos niños que viven en la 
estepa y deben ir a la escuela en 
medio de las cenizas. El filme narra 
las dificultades que tuvieron que 
afrontar los habitantes de la zona a 
raíz de este fenómeno natural. La 
protagonista Mora, es una niña de 12 
años de edad que vive junto a sus 
padres suizos-italianos en la estepa y 
decide ayudar a su único amigo 
Nazareno, un anciano mapuche 
perteneciente a la zona, tras la 
desaparición de su caballo alazán 
Zahorí. 
            Mora y Nazareno deberán 
sumergirse en el valle brumoso, 
pedregoso y desértico, tras la erupción 
del volcán, en la búsqueda del alazán. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º: AUTORIZAR la filmación 

del largometraje ZAHORI,en el Paraje 
Ñirihuau y alrededores, a El Calefón 
S.R.L.  CUIT 30-71527577-1, domicilio  
en Vera 286, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la  Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: De forma.- 

 

Dina Huapi, 10 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 097/ TCyP /2018  

VISTO: 

           La realización de la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
           La Ordenanza Municipal  N º 
044 -CDDH -2012 
           La Ley Provincial 4880.           
CONSIDERANDO: 

            Que la Ordenanza Municipal 
044 –CDDH-2012 establece la 
modificación de la fecha de la Fiesta 
Provincial 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 en la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol se desarrolla la 
elección de la Embajadora, Primera 
Represente y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado 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. 
            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 venta de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad. 
             Que para el desarrollo de la 
Fiesta Provincial de la Estepa y el sol 
es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
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 $ 
5000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100) 
según factura C N º 0001- 00000064 a 

favor de  Rodríguez Marylin Alejandra,  
CUIT 27-23332721-8, domicilio en 
Chile 880 de la Ciudad de Dina Huapi, 
por el show presentación Academia de 
Danza Premier  en la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol.  
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la  Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: De forma.- 

 
Dina Huapi, 10 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 098/ TCyP /2018  
VISTO: 

           La realización de la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol.                    
CONSIDERANDO: 

            Que la Ordenanza Municipal 
044 –CDDH-2012 establece la 
creación de la fecha de la Fiesta 
Provincial 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. 
            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 venta 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 la Embajadora, Primera 
Represente y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado conformado 
para tal fin. 
            Que las postulantes que 
resulten electas reciben un vestido en 
concepto de regalo. 
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 $ 
7259,00 (Pesos Siete Mil Doscientos 
Cincuenta y Nueve con 00/100) según 
factura B N º 0002- 00001683 a favor 

de Alicia Myriam Salazar Fabres,  
CUIT 27-92730069-4, domicilio en 
Moreno 845 de la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, por la adquisición 
de Tres (3)  vestidos para las 
postulantes electas en la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol.  
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la  Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: De forma.- 
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Dina Huapi, 10 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 099/ TCyP/2018  
VISTO:  

            “Vestí Dina Huapi para estas 
fiestas” 
              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.                           
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias. 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: Crear el Concurso “Vestí Dina 

Huapi para estas fiestas” 
Art. 2º: del mismo participaran todos 

los habitantes de Dina Huapi y 
Comercios en general. 
Art. 3º: El Concurso consiste en 

adornar viviendas y comercios con 
motivos alusivos a las fiestas de fin de 
año. 
Art. 4º: El Concurso de dividirá en dos 

categorías; Viviendas Particulares y 
Comercio. 
Art. 5º: Otorgar premios a los primeros 

puestos en cada categoría, que 
consistirá en $ 4000,00 (Pesos Cuatro 
Mil), respectivamente a cada 
categoría. 
 Art. 6º: La Inscripción comenzará el 

día 12 de diciembre de 2018 y 
concluirá el jueves 27 de Diciembre de 
2018. Los participantes deberán 
anotarse en la Municipalidad. 
 Art. 7º: El Jurado estará compuesto 

por Tres Miembros del Gabinete 
Municipal. El Jurado resolverá  por 
simple mayoría de votos. 
 Art. 8º: El acto de entrega de premios 

se hará  en la Secretaria de Turismo 

de Dina Huapi el 28 de diciembre de 
2018 en horario a confirmar. 
 Art. 8º: REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 

 
Dina Huapi, 20 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 100/ TCyP /2018  
VISTO: 

           La realización de la 4ta Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
           La Ordenanza Municipal  N º 
044 -CDDH -2012 
           La Ley Provincial 4880.            
CONSIDERANDO: 

            Que la Ordenanza Municipal 
044 –CDDH-2012 establece la 
modificación de la fecha de la Fiesta 
Provincial 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. 
            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 venta 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 la Embajadora, Primera 
Represente y Segunda 
Representante, mediante puntaje 
definido por un Jurado conformado 
para tal fin.                            
            Que para el desarrollo de la 
Fiesta Provincial de la Estepa y el sol 
es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
            Que el grupo “Refugio” cuanta 
con trayectoria en escenarios locales y 
regionales y su presencia jerarquiza a 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 

librar el pago por un importe de $ 
20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 
00/100) según factura C N º 0001-
00000251, a favor de Acuña Andres 

Arcadio,  CUIT 20-26872717-6, 
domicilio en Villegas 1135 de la 
Ciudad de San Carlos de Bariloche, 
por el show presentación de grupo 
“Refugio” en la 4ta Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol.  
Artículo 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la  Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Artículo 3º: De forma.- 

 
Dina Huapi, 20 de diciembre de 2018 
RESOLUCION N º 101 / TCyP /2018  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
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 
$2901,01.- (Pesos Dos Mil 
Novecientos Uno con 01/100) 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 
0003 – 00002218.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaria de Turismo, 
Cultura y Protocolo. 
Art. 3º: De forma. 

 
Dina Huapi, 20 de diciembre de 2018  
RESOLUCION Nº 056/DEP/2018  
VISTO: 

La necesidad de llevar adelante la 
Colonia de vacaciones para los 
habitantes de Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el art.31 de la 
Constitución Provincial establece que 
el estado protege a la familia como 
cedula base de la sociedad, 
establecida y proyectada a través del 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:22/01/2019 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 22/01/2019 9:02 

49 

       

afecto, facilitando su constitución y el 
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. 16º de la Ley 2353, 
establece que corresponde al 
Municipio “Fomentar relaciones de 
equidad entre habitantes. Adelantando 
la mayor difusión del deporte de la 
juventud, la niñez y la adolescencia; 
en correspondencia de ello fue puesto 
en funcionamiento a partir del 05 de 
enero de 2012, la Colonia de 
Vacaciones para niños y de Dina 
Huapi.- 
           Que el Club Danés ofrece un 
espacio verde con las instalaciones 
apropiadas para la recreación de los 
niños y jóvenes, disponiendo, así 
mismo, dicha Institución de pileta de 
natación y juegos, para el uso de los 
asistentes de la Colonia.- 
          Que es conveniente, que la 
Colonia de Vacaciones se lleve a cabo 
en dicho predio, ello asimismo por 
cuenta se ha llevado a cabo años 
anteriores.-                  

                     Que en tal caso, la 
Municipalidad deberá afrontar la 
erogación del alquiler del predio 
indicado.- 
                     Que a dichos efectos, 
deberá celebrarse con el Club Danés, 
el contrato de locación pertinente, 
determinándose como monto del 
alquiler, el resultante de establecer la 
suma de PESOS TREINTA Y 
CUATRO CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($34,50), en forma diaria, 
por cada niño que participa de la 
Colonia.- 
                    Que se debe acordar que 
el Municipio de Dina Huapi compartirá 
los gastos con la locadora: de 
guardavidas para la pileta de natación 
y de elementos de mantención del 
agua (alguicidas, clarificador, 
reactivos, etc).- 
                    Que la Colonia debe 
contar con profesores de educación 
física, que llevaran a cabo su 
cometido, estableciéndose en 
concepto de honorarios la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTE 
($220) LA HORA, PARA LOS 
PROFESORES Y EL 
GUARDAVIDAS.-   
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

RESUELVE: 
Artículo 1º) Autorizar la contratación 

con el Club Danés, en los términos 
expresados en la parte considerativa, 
a los fines de que se lleven a cabo las 
actividades culturales, sociales, 
deportivas y de recreación en el marco 
de la Colonia de Vacaciones 
implementadas.- 
Artículo 2°) Autorizar el pago de los 

gastos que ocasionan la contratación 
de guardavidas para la pileta de 
natación y los elementos de 
mantención del agua (cloro, alguicida, 
reactivos, etc) que deban ser serán 
soportados por la Municipalidad de 
Dina Huapi. 
Artículo 3º) Celébrese contrato de 

presentación de servicios con 
profesores de Educación Física, a fin 
de que lleven a cabo su cometido.- 
Artículo 4º) Los gastos serán 

imputados a la partida 
correspondiente.- 
Artículo 5º) Refrenda la presente, el 

Secretario de Deportes 
Artículo 7º) De forma 

 
              

 

DISPOSICIONES
 
 
Disposiciones de la Secretaría de GOBIERNO (SGOB) del mes de diciembre 2018  

 

 10/12/2018 disp. 172/18/SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL; DENOMINADO “KIOSCO DEL VADO”, TIT:  
MENDIETA SILVIA BEATRIZ; DNI: 18.384.948; SITUADO EN AV. DEL VADO N° 190, D.H. 

 11/12/2018 Disp.: 173/18/SGOB: ALTA HABILITACION COMERCIAL DENOMINADO: LIV RENT A CAR S.A.S. CUIT: 
30.71613857-3, CALLE LOS NOTROS N: 1530 ALQUILER DE VEHICULOS SIN CHOFER. 

 11/12/2018  DISP. 174/18/SGOB   ALTA HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Chevrolet Prisma Joy 4P, año 2017, dominio AB286GU motor N.º GFK026757, CHASIS N.º 9BGKL69T0HG212153 
propiedad de Grupo Liv S.A.S. CUIT.: 30-71613857-3, de la Agencia “Liv Rent a Car”.  

 11/12/2018 Disp.:175/18/SGOB ALTA   HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer MARCA 
Renault Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, año 2018, dominio AC648XP motor N.º K7MA812UE31587, CHASIS N.º 
8A14SRBE4KL369874 propiedad de Grupo Liv S.A.S. CUIT.: 30-71613857-3, de la Agencia “Liv Rent a Car”. 

 11/12/2018 Disp. 176/18/SGOB ALTA HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Nissan Versa Sense At. Pure Drive F2, año 2018, dominio AC371LQ motor N.º HR16154055T, CHASIS N.º 
94DBCAN17JB107973 propiedad de Grupo Liv S.A.S. CUIT.: 30-71613857-3, de la Agencia “Liv Rent a Car”. 

 12/12/2018 Disp. 177/18/SGOB ALTA HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Chevrolet Prisma Joy 4P, año 2017, dominio AB286GV motor N.º GFK014487, CHASIS N.º 9BGKL69T0HG153582 
propiedad de Grupo Liv S.A.S. CUIT.: 30-71613857-3, de la Agencia “Liv Rent a Car”. 

 12/12/2018 Disp.: 178/18/SGOB ALTA HABILITACION del vehículo destinado a  alquiler de autos sin chofer, marca Renault 
Kwid Life 1.0, año 2018, dominio AD155SK motor N.º B4DA405Q001794, CHASIS N.º 93YRBB004JJ139136 propiedad de 
Grupo Liv S.A.S. CUIT.: 30-71613857-3, de la Agencia “Liv Rent a Car”. 

 12/12/2018 Disp.: 179/18/SGOB: ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Chevrolet Prisma Joy 4P, año 2017, dominio AB286GW motor N.º GFK028555, CHASIS N.º 9BGKL69T0HG202313 
propiedad de Grupo Liv S.A.S. CUIT.: 30-71613857-3, de la Agencia “Liv Rent a Car” 

 13/12/2018 Disp: 180/18/SGOB; ALTA HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Volkswagen Suran 1.6L 5D Track 350, año 2017, dominio AB565NB motor N.º CFZS15696, CHASIS N.º 
8AWPB45Z5HA516716 propiedad de la Sra.: Viscubi Sabrina. DNI.:32.101.769, para la Agencia “Liv Rent a Car”. 
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 13/12/2018  Disp.: 181/18/SGOB; ALTA HABILITACION  del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca Renault 
Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, año 2018, dominio AC051CS motor N.º K7MA812UE46047, CHASIS N.º 
8A14SRBE4KL393835 propiedad de la Sra.: Emili, Guadalupe  DNI: 34.590.090, para la Agencia “Liv Rent a Car”. 

 13/12/2018  Disp.: 182/18/SGOB;  ALTA  HABILITACION de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin 
chofer, marca Renault Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, año 2018, dominio AD051CH motor N.º K7MA812UE18592, 
CHASIS N.º 8A14SRBE4KL452674 propiedad del Sr.: Vicente Meneses, Miguel Angel, DNI: 95.646.144, para la Agencia “Liv 
Rent a Car”. 

 13/12/2018 Disp.: 183/18/SGOB; ALTA HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer marca 
CHEVROLET, modelo ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT año 2018, dominio AD299YV motor N.º GFK136302, CHASIS N.º 
9BGKL48T0JG412720 propiedad del Sr. Intrioni Federico Gabriel, D.N.I.: 34.019.552, de la Agencia “Auka Rent A Car”. 

 17/12/2018 Disp.: 184/18/SGOB ALTA RENOVACION HABILITACION VEHICULAR Titular:  Salani Miguel Alberto; DNI: 
12.265.568; Marca Fiorino Cubo: 1.4   Tipo Furgoneta, Dominio: LXI779; MOTOR: 10FSX16507935; Chasis: 
ZFA225000D0293046 DESTINADO A Mecanica Ligera. 

 17/12/2018 Disp.: 185/18/SGOB ALTA solicitud de Símbolo Libre Estacionamiento Ord. 330-CDDH-2018; TIT.: Seguel 
Carlos AdrIán DNI:  22.743.274, certificado de Discapacidad: ARG: 02-0002274387420170329-20270329-RIO-143.  

 19/12/2018 Disp.: 186/18/SGOB ALTA HABILITACION del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca marca 
Ford Ka Sel 1.5L, año 2018, dominio AC476PT motor N.º UEKAJ8127320, CHASIS N.º 9BFZH55K4J8127320 propiedad de 
CAPUTTO, JUAN PABLO, DNI 27.278.865 para la Agencia “Liv Rent a Car”. 

 19/12/2018 Disp.: 187/18/SGOB; ALTA de la Habilitación para el comercio destinado a alquiler de autos sin chofer, 
denominado “Nahuel Huapi Rent a Car”, titularidad de Nahuel Huapi Rent a Car SAS, CUIT 30-71627412-4 situado en calle 
Las Americas N.º 595, de Dina Huapi. 

 19/12/2018   Disp.: 188/18/SGOB; ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Chevrolet Prisma Joy 4P 1.4 N LS MT, año 2018, dominio AD308OR motor N.º GFK115316, CHASIS N.º 
9BGKL69T0JG355631 propiedad de Nahuel Huapi S.A.S. CUIT.: 30-71627412-4, de la Agencia “Nahuel Huapi Rent a Car”. 

 19/12/2018 Disp.: 189/18/SGOB; ALTA del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca Chevrolet Prisma Joy 4P 
1.4 N LS MT, año 2018, dominio AD308OQ motor N.º GFK111166, CHASIS N.º 9BGKL69T0JG344556  propiedad de Nahuel 
Huapi S.A.S. CUIT.: 30-71627412-4, de la Agencia “Nahuel Huapi Rent a Car”. 

 19/12/2018 Disp. 190/18/SGOB; ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
Chevrolet Prisma Joy 4P 1.4 N LS MT, año 2018, dominio AD308OS motor N.º GFK113067, CHASIS N.º 
9BGKL69T0JG348611 propiedad de Nahuel Huapi S.A.S. CUIT.: 30-71627412-4, de la Agencia “Nahuel Huapi Rent a Car”. 

 21/12/2018 Disp.: 191/18/SGOB; BAJA de la habilitación del comercio destinado a librería y gráfica, denominado 
“SERVICIOS GRAFICOS”, titularidad del Sr. Raineri Andersen Matias, DNI: 32.917.145, situado en calle Estados Unidos N.º 
720 Local 4 de Dina Huapi. 

 26/12/2018 Disp.; 192/18/SGOB; ALTA de la habilitación del comercio destinado a alquiler de vehículos sin chofer, 
denominado “SNOW CAR”, titularidad del Sr. Brizzi Nicolas, CUIL.: 20-32320950-3, situado en calle Estados Unidos 720, 
Local N.º: 3 de Dina Huapi. 

 26/12/2018 Disp.: 193/18/SGOB; ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca Fiat 
Strada Working 1.4 8V, año 2018, dominio AD304UC motor N.º 310A20113118557, CHASIS N.º 9BD578942JY178972 
propiedad de Brizzi, Nicolas CUIL.: 20-32320950-3, de la Agencia “Snow Car”. 

 26/12/2018  Disp.:  194/18/SGOB; ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
CHEVROLET PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT+, año 2018, dominio AD066CS motor N.º GFK131539, CHASIS N.º 
9BGKL69T0JG405779 propiedad de Brizzi, Nicolas CUIL.: 20-32320950-3, de la Agencia “Snow Car”. 

 26/12/2018 Disp.: 195/18/SGOB; ALTA del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca CHEVROLET PRISMA 
JOY 4P 1.4 N LS MT+, año 2018, dominio AD066CS motor N.º GFK131539, CHASIS N.º 9BGKL69T0JG405779, CHASIS N.º 
9BFZH55K7J8154592 propiedad de Brizzi, Nicolas CUIL.: 20-32320950-3, de la Agencia “Snow Car”. 

 26/12/2018 Disp.: 196/18/SGOB; ALTA de la habilitación del comercio destinado a Elaboración de Cerveza-Bebidas 
malteadas-Malta, denominado “MANUSH BREWERY”, titularidad de MANUSH BREWERY S.R.L. (Garcia, Martin Ezequiel), 
CUIT.: 30-71619887-8, situado en calle Estados Unidos N.º 1064, de Dina Huapi.  

 26/12/2018 Disp.: 197/18/SGOB; BAJA de la habilitación del comercio destinado a depósito y distribución de helados, 
denominado “ORGANIZACIÓN PATAGONICA S.R.L.”, titularidad del Sr. Lepez, Carlos, DNI: 21.481.288, situado en calle Los 
Notros 1133 de Dina Huapi. 
 

 
 

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO
 
 

Manual 
      

 

Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Expediente Neto 

 
10582 2777 04/12/2018 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.   15.112,08 

 
10583 2778 04/12/2018 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL   24.522,00 

 
10584 2779 04/12/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   23.362,94 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:22/01/2019 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 22/01/2019 9:02 

51 

       

 
10585 2780 04/12/2018 PPGACP 10442 - BANNEX SRL   16.200,00 

 
10591 2786 04/12/2018 PPGACP 10450 - Natalia Lara   6.600,00 

 
10587 2782 04/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   8.500,00 

 
10588 2783 04/12/2018 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    11.365,00 

 
10589 2784 04/12/2018 PPGACP 10705 - Nicolas Rodrigo Elias   3.500,00 

 
10586 2781 04/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   1.500,00 

 
10592 2787 05/12/2018 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.   12.000,00 

 
10610 2805 05/12/2018 PPGACP 10656 - Maria Eugenia Opolski   70.554,00 

 
10594 2789 05/12/2018 PPGACP 10068 - CLAUDIO TROYON    6.060,00 

 
10595 2790 05/12/2018 PPGACP 10174 - José Ignacio Gomez   11.364,00 

 
10596 2791 05/12/2018 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   2.901,01 

 
10597 2792 05/12/2018 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    14.403,84 

 
10598 2793 05/12/2018 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   4.879,39 

 
10599 2794 05/12/2018 PPGACP 10513 - Gonzalez Gabriel Julian   3.620,00 

 
10600 2795 05/12/2018 PPGACP 10564 - Leuful Martin Fernando   15.000,00 

 
10601 2796 05/12/2018 PPGACP 10566 - Lobo Camila Ayelen   1.539,00 

 
10602 2797 05/12/2018 PPGACP 10368 - Rosa de las Nieves Castillo   7.524,00 

 
10603 2798 05/12/2018 PPGACP 10694 - Yasmin Soledad Bucci   2.052,00 

 
10604 2799 05/12/2018 PPGACP 10663 - Bengoechea Alejandro Jorge   7.524,00 

 
10605 2800 05/12/2018 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera   4.104,00 

 
10606 2801 05/12/2018 PPGACP 10676 - Ruiz Nelida Ester   2.736,00 

 
10607 2802 05/12/2018 PPGACP 10193 - Luquez María Isabel   2.736,00 

 
10608 2803 05/12/2018 PPGACP 10674 - Figueroa Alejo Andres   7.524,00 

 
10609 2804 05/12/2018 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias   5.814,00 

 
10593 2788 05/12/2018 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   8.105,18 

 
10617 2812 06/12/2018 PPGACP 10363 - Elsa Beatriz Troncoso   5.472,00 

 
10655 2850 06/12/2018 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   983,45 

 
10622 2817 06/12/2018 PPGACP 10132 - Mardones Gutierrez H. German   150.000,00 

 
10623 2818 06/12/2018 PPGACP 10367 - Ricchetti Florencia   17.300,00 

 
10625 2820 06/12/2018 PPGACP 10416 - Moreschi Renato Franco   5.280,00 

 
10626 2821 06/12/2018 PPGACP 10288 - Arenzon Martin Ariel   9.600,00 

 
10627 2822 06/12/2018 PPGACP 10422 - Nacion Leasing SA   46.393,54 

 
10628 2823 06/12/2018 PPGACP 10619 - Fabbi Esteban Guillermo   33.000,00 

 
10629 2824 06/12/2018 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL   36.151,25 

 
10630 2825 06/12/2018 PPGACP 10525 - Rafael Ruano   23.000,00 

 
10631 2826 06/12/2018 PPGACP 10365 - Maria Sol Gutierrez   6.498,00 

 
10632 2827 06/12/2018 PPGACP 10686 - Morales Carlos Matias   2.052,00 

 
10633 2828 06/12/2018 PPGACP 10082 - HORIZONTE CIA Arg de Seguros Generales   34.246,52 

 
10634 2829 06/12/2018 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.   17.336,56 

 
10635 2830 06/12/2018 PPGACP 10411 - Walter Eggers   42.200,00 

 
10636 2831 06/12/2018 PPGACP 

10230 - Subsidios entregados PENNA HONORINA 
BLANCA   3.000,00 

 
10637 2832 06/12/2018 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    19.783,50 

 
10638 2833 06/12/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   1.977,21 

 
10639 2834 06/12/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   59.570,98 

 
10640 2835 06/12/2018 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL   565,07 

 
10641 2836 06/12/2018 PPGACP 10551 - Patricia Carriqueo   5.000,00 

 
10642 2837 06/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   2.500,00 

 
10643 2838 06/12/2018 PPGACP 10570 - Ernesto y Jorge Ferrari SH   22.506,00 

 
10644 2839 06/12/2018 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   4.356,00 

 
10645 2840 06/12/2018 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   92.746,50 
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10646 2841 06/12/2018 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE   1.200,00 

 
10647 2842 06/12/2018 PPGACP 10515 - Rodriguez Jorge Warner   24.000,00 

 
10648 2843 06/12/2018 PPGACP 10627 - Franco Allende   9.000,00 

 
10649 2844 06/12/2018 PPGACP 10070 - Sur Indumentaria Bariloche S.R.L.   53.950,00 

 
10650 2845 06/12/2018 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.   7.458,33 

 
10651 2846 06/12/2018 PPGACP 10696 - Flandez Cristina Soledad   5.000,00 

 
10652 2847 06/12/2018 PPGACP 10736 - Giambirtone Jose Luis    4.570,00 

 
10653 2848 06/12/2018 PPGACP 10737 - Ambrosi Franco Antonio   5.430,00 

 
10654 2849 06/12/2018 PPGACP 10459 - Mardones Juan Pablo   4.800,00 

 
10620 2815 06/12/2018 PPGACP 10447 - Aleluya SH    30.250,00 

 
10671 2866 10/12/2018 PPGACP 10458 - Fritzler Ezequiel Martín   5.850,00 

 
10670 2865 10/12/2018 PPGACP 10687 - Menger Ingrid Alejandra   5.814,00 

 
10681 2876 11/12/2018 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina   17.244,65 

 
10703 2898 11/12/2018 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto   15.415,00 

 
10689 2884 11/12/2018 PPGACP 10738 - Espinoza Chavez Veronica Eugenia   21.000,00 

 
10691 2886 11/12/2018 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez   13.260,00 

 
10692 2887 11/12/2018 PPGACP 10512 - Mermoud Javier Martin   5.940,00 

 
10693 2888 11/12/2018 PPGACP 10135 - Obando Sergio Jonathan   5.060,00 

 
10694 2889 11/12/2018 PPGACP 10571 - Rovere Tomas   6.600,00 

 
10695 2890 11/12/2018 PPGACP 10384 - Sebastian Antonio Bressan   13.740,00 

 
10696 2891 11/12/2018 PPGACP 10691 - Rayman Jairo Ariel   8.420,00 

 
10697 2892 11/12/2018 PPGACP 10518 - Barrera Marcelo Fernando   20.320,00 

 
10698 2893 11/12/2018 PPGACP 10710 - José María Alfonso Alvarez   20.360,00 

 
10699 2894 11/12/2018 PPGACP 10334 - Martinez Maria Belen   12.220,00 

 
10700 2895 11/12/2018 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas   14.600,00 

 
10701 2896 11/12/2018 PPGACP 10666 - Palacios Luciana Teresa   8.800,00 

 
10702 2897 11/12/2018 PPGACP 10689 - Ornella Juan Cruz   14.120,00 

 
10682 2877 11/12/2018 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .   9.413,05 

 
10708 2903 12/12/2018 PPGACP 10197 - Codina Alejandro   6.500,00 

 
10709 2904 12/12/2018 PPGACP 10133 - Mendez Cristian Sebastian   5.780,00 

 
10710 2905 12/12/2018 PPGACP 10567 - Fioroni Florencia   9.300,00 

 
10714 2909 12/12/2018 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.   1.791,00 

 
10712 2907 12/12/2018 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela   12.840,00 

 
10713 2908 12/12/2018 PPGACP 10663 - Bengoechea Alejandro Jorge   3.762,00 

 
10711 2906 12/12/2018 PPGACP 10477 - Teneb Brenda Ines   9.580,00 

 
10724 2919 13/12/2018 PPGACP 10721 - Delpech Estela Maria   5.040,00 

 
10725 2920 13/12/2018 PPGACP 10724 - Bettinazzi Sara Rosmary   13.140,00 

 
10726 2921 13/12/2018 PPGACP 10725 - Chiocconi Victoria   13.860,00 

 
10727 2922 13/12/2018 PPGACP 10735 - Gonzalez Ada Lucia   5.040,00 

 
10728 2923 13/12/2018 PPGACP 10727 - Crnak Jose   7.400,00 

 
10737 2932 14/12/2018 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.   14.025,84 

 
10729 2924 14/12/2018 PPGACP 10593 - Piris Botalla Emiliano Hector   5.840,00 

 
10730 2925 14/12/2018 PPGACP 10688 - Argentini Laura Judith   6.720,00 

 
10731 2926 14/12/2018 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   59.604,40 

 
10736 2931 14/12/2018 PPGACP 10459 - Mardones Juan Pablo   8.500,00 

 
10733 2928 14/12/2018 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ    3.211,92 

 
10734 2929 14/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   6.200,00 

 
10735 2930 14/12/2018 PPGACP 10044 - Energia S.R.L.    3.913,91 

 
10732 2927 14/12/2018 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro   32.405,00 

 
10755 2950 19/12/2018 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ    19.783,50 

 
10772 2967 19/12/2018 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .   402,89 
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10771 2966 19/12/2018 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera   2.052,00 

 
10770 2965 19/12/2018 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche   188.429,09 

 
10769 2964 19/12/2018 PPGACP 10009 - CAMUZZI   2.802,56 

 
10745 2940 19/12/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   25.940,02 

 
10746 2941 19/12/2018 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.    48.824,82 

 
10747 2942 19/12/2018 PPGACP 10463 - Diaz Cardenas Veronica del Carmen   1.790,00 

 
10748 2943 19/12/2018 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE   5.500,00 

 
10749 2944 19/12/2018 PPGACP 10393 - Coopetel El Bolsón Ltda.   22.500,00 

 
10750 2945 19/12/2018 PPGACP 10399 - Carrasco Miguel   26.700,00 

 
10751 2946 19/12/2018 PPGACP 10041 - CORREO ARGENTINO    11.490,00 

 
10752 2947 19/12/2018 PPGACP 10640 - Chiguay Juana Olga Valentina   30.000,00 

 
10753 2948 19/12/2018 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ    7.403,69 

 
10754 2949 19/12/2018 PPGACP 10120 - Lujan Gustavo   20.000,00 

 
10756 2951 19/12/2018 PPGACP 10083 - Emergencia Medica Privada S.A.   2.000,00 

 
10757 2952 19/12/2018 PPGACP 10741 - Baffa Maria Susana   3.240,00 

 
10758 2953 19/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   9.999,00 

 
10759 2954 19/12/2018 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   10.636,47 

 
10760 2955 19/12/2018 PPGACP 10070 - Sur Indumentaria Bariloche S.R.L.   4.025,00 

 
10761 2956 19/12/2018 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH   5.739,30 

 
10762 2957 19/12/2018 PPGACP 10625 - Saint Hilaire Nestor Luciano   4.143,00 

 
10763 2958 19/12/2018 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL   57.236,74 

 
10764 2959 19/12/2018 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.   19.200,00 

 
10765 2960 19/12/2018 PPGACP 10323 - El Arroyo SH    7.500,00 

 
10766 2961 19/12/2018 PPGACP 10503 - Rodriguez Marylin Alejandra   5.000,00 

 
10767 2962 19/12/2018 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   2.782,34 

 
10768 2963 19/12/2018 PPGACP 10009 - CAMUZZI   13.672,76 

 
10781 2976 21/12/2018 PPGACP 10744 - Drescher Roberto Francisco   13.660,00 

 
10816 3011 26/12/2018 PPGACP 1 - Caunedo Elsa   5.000,00 

 
10818 3013 26/12/2018 PPGACP 1 - Romero Mariana Nélida   3.000,00 

 
10817 3012 26/12/2018 PPGACP 1 - Lepin Silvia de las Nieves   3.000,00 

 
10845 3040 27/12/2018 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   2.901,01 

 
10847 3042 27/12/2018 PPGACP 10435 - Caramichos Elián Bernabé   25.830,00 

 
10848 3043 27/12/2018 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski   11.000,00 

 
10849 3044 27/12/2018 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   987,35 

 
10850 3045 27/12/2018 PPGACP 10459 - Mardones Juan Pablo   9.000,00 

 
10851 3046 27/12/2018 PPGACP 65 - Alicia Myriam Salazar Fabres   7.259,00 

 
10858 3053 27/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   2.400,00 

 
10859 3054 27/12/2018 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   4.800,00 

 
10860 3055 27/12/2018 PPGACP 10093 - Enrique G. Zorzoli   2.800,00 

 
10861 3056 27/12/2018 PPGACP 10664 - Cevey Hugo Raul   2.800,00 

 
10862 3057 27/12/2018 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro   1.095,00 

 
10863 3058 27/12/2018 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   57,00 

 
10864 3059 27/12/2018 PPGACP 10524 - Cristian Alberti   3.660,00 

 
10865 3060 27/12/2018 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   12.100,00 

 
10866 3061 27/12/2018 PPGACP 10118 - ARTEGNA S.A.   434.372,95 

 
10867 3062 27/12/2018 PPGACP 10235 - Crespo Fabio Guillermo   13.833,64 

 
10868 3063 27/12/2018 PPGACP 10746 - Santos Victoria Velasquez Peña   24.480,00 

 
10820 3015 27/12/2018 PPGACP 10747 - Direccion Nacional de Vialidad   23.000,00 

 
10821 3016 27/12/2018 PPGACP 10044 - Energia S.R.L.   3.276,12 

 
10822 3017 27/12/2018 PPGACP 10001 - INTERVAN S.C.   32.514,03 

 
10823 3018 27/12/2018 PPGACP 10263 - Shopping Onelli SRL   39.900,00 
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10824 3019 27/12/2018 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   4.996,01 

 
10825 3020 27/12/2018 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   14.625,00 

 
10826 3021 27/12/2018 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   9.604,99 

 
10827 3022 27/12/2018 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   33.672,45 

 
10828 3023 27/12/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   9.634,14 

 
10830 3025 27/12/2018 PPGACP 10219 - Acuña Andrés   20.000,00 

 
10829 3024 27/12/2018 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   598,08 

 
10831 3026 27/12/2018 PPGACP 10422 - Nacion Leasing SA   240.746,30 

 
10832 3027 27/12/2018 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo   2.680,00 

 
10833 3028 27/12/2018 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    2.790,00 

 
10835 3030 27/12/2018 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    11.165,00 

 
10836 3031 27/12/2018 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL   131,70 

 
10838 3033 27/12/2018 PPGACP 10071 - Jorge Rivero    13.275,88 

 
10839 3034 27/12/2018 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   1.980,00 

 
10840 3035 27/12/2018 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL   3.881,30 

 
10841 3036 27/12/2018 PPGACP 10318 - Sauco S.R.L.   31.899,41 

 
10842 3037 27/12/2018 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.   1.878,50 

 
10843 3038 27/12/2018 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.    5.572,90 

 
10844 3039 27/12/2018 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.   1.275,39 

 
10846 3041 27/12/2018 PPGACP 10536 - Sigal Maria Eugenia   9.620,00 

 
10871 3066 28/12/2018 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   14.399,00 

 
10872 3067 28/12/2018 PPGACP 10745 - Emmi SRL   5.960,00 

 
10873 3068 28/12/2018 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche   1.925,79 

 
10819 3014 26/12/2018 PECP 67 - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE   19.750,00 

Total Reporte 
    

3.244.491,24 

 
 
 
 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
 

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 “Insumos de Limpieza” período Julio-Agosto- Septiembre 2018,  por un importe 
de PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATROCON 75/00 ($ 63,984,75) ----------- 
“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 20 días del mes Diciembre del 2018 , para ser presentado ante las 
Autoridades  Correspondientes.------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                              


