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NORMAS PODER LEGISLATIVO
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN Nº 128-CDDH-2016
Dina Huapi, 19 de Enero de 2016
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración Asociación Club atlético
Dina Huapi”
VISTO, la nota presentada en mesa
de
entrada
de
este
Concejo
Deliberante, por el Señor Presidente
Jose Ruiz Manquilef, el día 11 de
enero, solicitando la colaboración
económica para comprar 4 pelotas
Oficiales de futbol que serian para ser
utilizadas para jugar el Torneo
Federal C.
CONSIDERANDO, que el pedido ha
sido tratado por los Concejales y fue
aprobado por Unanimidad en la
Secretaria Legislativa de Receso, de
fecha 19 de enero de 2016
Por ello;
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:

Art. 1º) Colaborar con 4 pelotas de
Futbol con la suma de $3.200 (pesos
Pesos tres mil doscientos), Orden de
Pago nº 606
Art. 2º) La partida afectada del
Concejo Deliberante es la 391.
Art. 3º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 129-CDDH-2016
Dina Huapi, 25 de Febrero de 2016
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración Asociación Club Atlético
Dina Huapi”
VISTO, la nota presentada en mesa
de
entrada
de
este
Concejo
Deliberante, por el Señor Presidente
Jose Ruiz Manquilef, el día 25 de
febrero, solicitando la colaboración
económica para contratar el Servicio
de una Ambulancia Medica. Siendo
obligatorio para el evento de futbol

que jugara el Club Atlético Dina Huapi
el día domingo a las 17 hs en el
Estadio Municipal de san Carlos de
Bariloche
CONSIDERANDO, que el pedido ha
sido tratado por los Concejales y fue
aprobado por Unanimidad en la
Secretaria Legislativa con fecha 25 de
febrero de 2016
Por ello;
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Art. 1º) Colaborar con el pago de la
Ambulancia Vital con la suma de
$1.815 (pesos Pesos mil ochocientos
quince), Orden de Pago nº 621
Art. 2º) La partida afectada del
Concejo Deliberante es la 391.
Art. 3º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 172-CDDH-2016
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Bonificación
por
pago
anual
adelantado en la Tasa de Desarrollo
Urbano y Servicios Retribuidos
Período 2016”
ANTECEDENTES:
Carta Orgánica Municipio de Dina
Huapi
Ordenanza Nº 004/2004 (Ordenanza
Tarifaria)
FUNDAMENTOS:
Que la prestación de los servicios
municipales, tiene relación directa con
la
recaudación
de
las
tasas
municipales retributivas de dichos
servicios.
Que corresponde al Estado la
implementación de herramientas que
no solo propicien el aumento de la
recaudación
sino
que importen
asimismo un mejor aprovechamiento
de los recursos
existentes a los
efectos de su reinversión en política
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públicas.
Que dentro de ese contexto, la
implementación de una bonificación
en un porcentaje de la tasa retributiva
por el pago anual adelantado, resulta
una herramienta que ha demostrado
en la legislación comparada no solo
un mejoramiento de la recaudación,
sino ser instrumento eficaz
que
permite por un lado la no utilización
de recursos mensuales y por el otro
obtener recursos disponibles para la
consecución de sus fines.
Que es el espíritu de esta Norma
beneficiar al contribuyente cumplidor
otorgándole un beneficio al momento
del pago de la tasa retributiva.
Autor: Intendente Danilo Rojas;
Secretario de Hacienda Cr. Pablo A.
Kausch
El Proyecto de Ordenanza Nº 208CDDH-2016
fue aprobado por
unanimidad en Sesión Extraordinaria
del día 05 de Febrero de 2016, según
consta en Acta
Extraordinaria Nº
001/2016. Por ello en ejercicio de las

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 09/03/2016 11:39

atribuciones
EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art.1º) Acordar a los contribuyentes
comprendidos
en la presente
Ordenanza que opten por cancelar
el monto anual del Periodo 2016 de la
tasa de desarrollo urbano y servicios
retribuidos antes del 31 de marzo del
ejercicio fiscal 2016, al momento del
pago, un descuento del 15% del
monto de las mismas.
Art.2º) Los contribuyentes previstos en
la presente son todos aquellos que
no posean deuda exigible con el
Estado Municipal al 31 de enero del
año correspondiente al período fiscal
en curso al momento del pago.
Art.3º) Comuníquese, publíquese,
oportunamente archívese.
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DECLARACIONES
DECLARACIÓN Nº 171-CDDH-2016
DESCRIPCION
SINTETICA:
DECLARAR
DE
INTERES
MUNICIPAL A LA “XXXI EXPOSICION
RURAL BARILOCHE 2016”
ANTECEDENTES:
Constitución Provincial.
Carta Orgánica Municipal
Actas
Sociedad
Rural
Bariloche
FUNDAMENTOS:
En el mes de Enero de 1943 se
constituye la Sociedad Rural que toma
el nombre de Nahuel Huapi, sus
primeras
autoridades
provisorias
fueron: Justo Jones, Julio Canessa,
Daniel Moreno, Napoleón Beveraggi,
Alexis Christensen, Francisco Lera y
Heriberto Lowter. Estos verdaderos
pioneros de nuestra zona ya tenían la
visión de la potencialidad de nuestra
geografía, no en vano llamaron a la
Sociedad Rural como “Nahuel Huapi”
nombre que le da sentido como un
“todo” integrado de su comunidad
trabajando en pos del desarrollo
regional. Ya en esa época entendían a
la postal incomparable de paisajes
barilochenses con la inmensidad de la
estepa para proveer al turismo de los
productos de esta maravillosa región.
Así es como versan sus primeras
actas “…propósito de fomentar la
actividad
agrícola
ganadera
y
especialmente
granjera
para
proporcionar los productos requeridos
por el turismo ya que constituye la
base de progreso económico de la
zona…”.
Según un análisis de las Actas
realizado
por
su
conducción,
actualmente presidida por el Ing.
Santiago Nazar, surge claramente el
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objeto emitido por palabras en
Asamblea del 14 de Marzo de 1957
por Juan Manuel Criado las cuales
creo importante transcribir como
documento histórico:
(1)"Según los principios que dieron
origen a su fundación no tiene más
objeto que promover el desarrollo de
la ganadería, agricultura e industrias
granjeras,
alentando
todas
las
iniciativas que puedan beneficiarlas
propendiendo en especial a las
mejoras de los modos culturales y de
crianza y de todo aquello en general
que signifique el engrandecimiento de
nuestra riqueza agropecuaria y por
ende que sirva de aliento y justo
tributo a la labor que desarrollan
nuestros esforzados hombres de
campo".
La Sociedad Rural se crea por
inquietud de un grupo de vecinos de
Bariloche que ven el perfil que está
tomando el pueblo ligado al turismo y
ante
la
necesidad
visible
de
abastecerse de productos del campo y
la granja. En el grupo inicial se
observan personajes de relevancia
social e histórica, como los Bustillo.
Se destaca la conciencia de producir
en pos de un objetivo superior tal
como aportar a Bariloche los alimentos
necesarios y el deseo de poner en
valor al campo y su gente. Es notable
el carácter que imprimen al trabajo en
la Sociedad Rural fundado en el
compromiso, la seriedad y el
altruismo.

cultural y económico de nuestros
pueblos, no en vano esta Institución
elige a nuestro pueblo para realizar la
XXXI Exposición Rural Bariloche,
porque entiende la importancia
regional de su trabajo.
Las exposiciones rurales exponen su
arte, su trabajo, el que hacer del
campo, acercan la cultura campera a
la ciudad, no todos los ciudadanos
estamos al tanto de lo que sucede en
nuestro espacio rural y esta es una
excelente oportunidad para que a
través de la XXXI Exposición Rural
Bariloche 2016 todos podamos
acercarnos y visitar stands y apreciar
los productos ofrecidos por nuestra
Sociedad Rural.
Es por todos los motivos expuestos
que el Estado Municipal de Dina Huapi
no puede estar ausente en la XXXI
Exposición Rural que se realizará en
nuestro pueblo entre los días 12 y 14
de Febrero del corriente año.

No es posible pensar a nuestro Dina
Huapi escindido de Bariloche y de las
localidades de la Línea Sur, sin dudas
los objetivos de la Sociedad Rural
trascienden los límites políticos de
nuestros pueblos y nos marcan un
trabajo en conjunto para el desarrollo

Art. 1) Se declara de interés municipal
a la “XXXI Exposición Rural Bariloche
a realizarse del 12 al 14 de Febrero de
2016”.
Art. 2) Comuníquese, Publíquese en el
Boletín
Oficial.
Tómese
razón.
Cumplido, archívese.

La impresión de este documento es copia controlada.
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Autor: Concejal Alejandro C. Corbatta
MPDH
El Proyecto de Declaración Nº210CDDH-2016
fue aprobado por
unanimidad en Sesión Extraordinaria
del día 05 de Febrero de 2016, según
consta en Acta
Extraordinaria Nº
001/2016. Por ello en ejercicio de las
atribuciones
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
DECLARACION

4

BOLETIN OFICIAL

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO

FECHA

Nº DE
ORDEN

01/02/2016
03/02/2016
03/02/2016
11/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626

PROVEEDOR - DESTINATARIO

Nidia Adriana Tello
Lujan Gustavo
Quetrihue S.A
Quetrihue S.A
Super Clin S.R.L
Super Clin S.R.L
Telefónica Móviles Argentina S.A
Reposición Fondo Fijo
Mateos Carolina Paula
Telefónica de Argentina S. A
Camuzzi Gas del Sur
Quetrihue S. A
Vital-Asoc. Futbol
Bochatay Andrea
Agua y Gas S.R.L
Bochatay Andrea
Almada Jose Luis
Quetrihue S.A

TOTAL

MONTO

$ 3.060,00
$ 650,00
$ 181,27
$ 130,97
$ 225,75
$ 635,45
$ 2.570,13
$ 5.000,00
$ 2.400,00
$ 209,77
$ 76,04
$ 383,09
$ 1.815,00
$ 665,65
$ 238,10
$ 82,00
$ 800,00
$ 114,96
$ 19.238,18

NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
RESOLUCION Nº 004/INT/ 2.016
VISTO:
La Ordenanza Nro. 113CDDH-2014
La solicitud de Licencia sin
goce de haberes efectuada por el
agente Felix Francisco Chamorro
La Ordenanza Nro. 089CDDH-2013
La Ordenanza Nro. 169CDDH-2015
El C.V. presentado por el
señor Gustavo Gonzalez
CONSIDERANDO:

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Que la Municipalidad cuenta a la
fecha de la presente con el cargo de
“Jefe de Fiscalización” en el área de la
Secretaría
de
Gobierno
correspondiente con categoría 11.
Que dicho puesto, de naturaleza
permanente, es desempeñado por el
agente Felix Francisco Chamorro,
quien ha solicitado gozar de licencia
sin goce de haberes a partir del día 7
de Diciembre de 2015.
Que
la
mentada
solicitud
se
fundamentó en la decisión popular de
designarlo como Presidente del

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 09/03/2016 11:39

Concejo Deliberante. Todo ello
autorizado por el artículo 74 inc. d) 90,
91 y 92 de la Ordenanza 089-CDDH13
Que la prestación del servicio a
cargo
de
la
agente
resulta
imprescindible e indispensable para
el normal desenvolvimiento de la
gestión municipal –y en particular de
la Secretaría de Gobierno-, motivo
por el
cual
es
absolutamente
necesario
la
conservación del
personal necesario para su efectiva
prestación.
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Que del C.V. presentado por el señor
Gustavo Gonzalez y sus antecedentes
en éste municipio se desprende sin
hesitaciones que la misma reúne los
requisitos necesarios para cubrir el
puesto vacante.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Art.1º)
Celebrar contrato de trabajo
eventual con el señor Gustavo
Gonzalez para cubrir el puesto de
“Jefe
de
Fiscalización”
correspondiente
al
escalafón
Jerárquico
de
Supervisor
con
categoría 11, vacante a raíz de la
licencia sin goce de haberes
presentada por el agente Felix
Francisco Chamorro.
Art. 2º)
Asignase las partidas
presupuestarias necesarias para el
pago de la contraprestación debida.
Art.3º) De forma.
Dina Huapi, 1
de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 005/INT /2016
VISTO:
La necesidad de modificar las
personas
que
se
encuentran
individualizadas como firmantes de la
Cuentas Corrientes número 255900001023-000, 255-900002561-000,
255-900002629-000, 255-900002756000, 255-900002757-000,
255-90002758-000, 255-900002747000 abiertas en el Banco Patagonia
S.A. sucursal San Carlos de Bariloche
de titularidad de éste Municipio
El acta de designación de
autoridades número 003-2015 de
fecha 07 de Diciembre de 2015.
La Ordenanza 0169-CDDH2015
Y CONSIDERANDO:
Que en fecha 07 de
Diciembre de 2015 se llevó a cabo en
Dina Huapi el acto de asunción de las
nuevas autoridades municipales.
Que en dicho marco asumió
como Secretario de
Hacienda el
Contador Público Pablo Augusto
Kausch.
Que el Capítulo III del Titulo II
de la Ordenanza 016-CDDH-2015
establece
como
funciones
del
Secretario de Hacienda la de
“administrar los recursos financieros”
del Estado Municipal.
Que a los fines de dar
cumplimiento a las funciones que le
son
propias
resulta
menester
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autorizarlo como firmante de la cuenta
corriente,
sin
perjuicio
de
la
autorización conferida al Intendente
Municipal en su calidad de jefe de la
administración del gobierno municipal
Que del mismo modo y por
idénticos
argumentos
deviene
indispensable
desvincular
como
firmante de la cuenta corriente a
quien ejerciera el cargo de Secretario
de Hacienda hasta el pasado 6 de
Diciembre inclusive.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1ero.- DESIGNAR como
firmantes para operar las Cuentas
Corrientes número 255-900001023000,
255-900002561-000,
255900002629-000, 255-900002756-000,
255-900002757-000, 255-900002758000, 255-900002747-000 abiertas en
el Banco Patagonia S.A. Sucursal San
Carlos de Bariloche a Danilo Rojas
DNI N° 17.333.329 y a Pablo Augusto
Kausch DNI N° 27.537.264.
Artículo 2do.– DESVINCULAR como
firmantes de las cuentas corrientes
referidas a Miguel Angel Buiatti DNI
27.066.332,
Artículo 3ro.- TOMESE RAZON que
la nómina de la totalidad de los
firmantes de la cuenta queda
constituida de la siguiente manera:
DANILO ROJAS Y PABLO AUGUSTO
KAUSCH.
Los firmantes actúan conforme el
siguiente régimen de firmas: EN
FORMA CONJUNTA
Artículo 4to.- De forma
Dina Huapi, 29 de Enero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 006/INT/ 2.016
VISTO:
La Ordenanza Nro. 113CDDH-2014
La solicitud de Licencia sin
goce de haberes efectuada por la
agente Gisela Amalia Lugano.
La Ordenanza Nro. 089CDDH-2013
La Ordenanza Nro. 169CDDH-2015
El C.V. presentado por la
señora Marta Elena Barrientos
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad cuenta a la
fecha de la presente con el cargo de
“Maestranza
y
Portería”
correspondiente al escalafón de
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Servicios Especiales con categoría 3.
Que dicho puesto, de naturaleza
permanente, es desempeñado por la
agente Gisela Amalia Lugano, quien
ha solicitado gozar de licencia sin
goce de haberes a partir del día 1 de
Febrero de 2016.
Que
la
mentada
solicitud
se
fundamentó en la voluntad de cubrir el
cargo de “Coordinadora de Cultura”
existente en el marco de Secretaría de
Turismo y Cultura de éste Municipio.
Todo ello autorizado por el artículo 74
inc. d) 90, 91 y 92 de la Ordenanza
089-CDDH-13
Que la prestación del servicio a
cargo
de
la
agente
resulta
imprescindible e indispensable para
el normal desenvolvimiento de la
gestión municipal –y en particular del
Salón de Usos Múltiples-, motivo por
el cual es absolutamente necesario
la
conservación del personal
necesario
para
su
efectiva
prestación.
Que del C.V. presentado por la señora
Marta Elena Barrientos se desprende
sin hesitaciones que la misma reúne
los requisitos necesarios para cubrir el
puesto vacante.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Art.1º)
Celebrar contrato de trabajo
eventual con la señora Marta Elena
BARRIENTOS para cubrir el puesto
de
“Maestranza
y
Portería”
correspondiente al escalafón de
Servicios Especiales con categoría 3,
vacante a raíz de la licencia sin goce
de haberes presentada por la agente
Gisela Amalia Lugano
Art. 2º)
Asignase las partidas
presupuestarias necesarias para el
pago de la contraprestación debida. .
Art.3º) De forma.
Dina Huapi, 4 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 007/INT/ 2016
VISTO:
La Ordenanza N° 172-CDDH2016 “Bonificación por pago anual
adelantado en la tasa de desarrollo
Urbano
y
servicios
Retribuidos
Período 2016”
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el art. 72
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal,
corresponde que se proceda a
promulgar la Ordenanza referida en el
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visto;
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Art.1º) PROMULGAR la Ordenanza
N° 172-CDDH-2016 “Bonificación por
pago anual adelantado de la tasa de
desarrollo
Urbano
y
servicio
Retribuidos
Período
2016”.y
cúmplase de conformidad.Art. 2º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese
Dina Huapi, 10 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 008/ INT /2.016
VISTO:
El uso de los espacios públicos
comunitarios y la propuesta formulada
por la Secretaría de Deportes para la
actualización de las tarifas para el uso
de terceros de las instalaciones y
servicios deportivos.
La Ordenanza 167-CDDH-2015.
La Carta Orgánica Municipal.
CONSIDERANDO:
Que la utilización
comunitaria de los espacios públicos
exige la realización de tareas de
mantenimiento a raíz de su constante
uso, con la finalidad de preservar no
sólo la calidad y buen estado de los
mismos sino también su sano
aprovechamiento por parte de la
comunidad en su conjunto.
Que ello constituye
una responsabilidad conjunta de
gobernantes y gobernados en pos del
bienestar general.
Que
la
administración debe procurar una
justa
distribución
de
las
responsabilidades comunitarias, tanto
las propias como de aquellos que se
beneficien de la infraestructura
pública.
Que
resulta
necesario actualizar los cánones de
utilización
de
las
instalaciones
públicas, para actividades habituales.
Que tal y como se
sostuvo en la Ordenanza 167-CDDH2015 la inflación acumulada durante el
año 2015 y las proyecciones para el
2016 obligan a modificar los cánones
existentes, máxime si se toma en
consideración que no han habido
variaciones desde el año 2014.
Que
resulta
necesario acompañar el proceso
inflacionario a los efectos de
garantizar la sostenibilidad de los
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espacios públicos en cuanto a su uso,
mantenimiento y conservación.
Que los incrementos
propuestos resultan acordes a los
habidos en la Ordenanza Fiscal y
Tarifaria del año en curso sancionada
por
mayoría
por
el
Concejo
Deliberante, medida que resulta
necesaria ya que se busca la óptima
utilización de los recursos cumpliendo
con el principio de eficiencia, aún
cuando resultan significativamente
inferiores
a los importes que se
abonan por las mismas actividades en
la vecina localidad de Bariloche.
Que además, la
actualización de los costos de uso
implica
dotar
de
mayor
responsabilidad a los usuarios.
Por ello, en uso de
las facultades que le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: FIJAR como canon del uso del
Polideportivo los siguientes valores:
1 (una) hora de fútbol de salón
particular: $ 240.1 (una) hora de tenis particular:
$ 160.1 (una) hora de vóley particular:
$ 240.1 (una) hora de básquet particular:
$ 240. 1 (una) hora alquiler Salón 1 y 2:
$ 64.1 (una) hora de Hockey Pista: $ 240.1 (una) hora de cancha de césped
particular: $ 400.1 (una) hora de cancha de césped
jóvenes y/o Veteranos de Dina Huapi:
$ 320.Por División: Fútbol de la Liga de
Fútbol de Bariloche: $ 1.120.Art. 2º: La presente se emite adreferendum del Concejo Deliberante.
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 25 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 030 / GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de adquirir un
monitor y un equipo para el área de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que dada la operativa de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, es necesaria la adquisición
de un CPU y un Monitor para la mejor
realización de las tareas del área.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
9102.00.- (Pesos Nueve Mil Ciento
dos con 00/100) en concepto de la
compra de 1 CPU INTEL AMD APU
A6 7400 3.9 GHZ MOTHER
GIGABYTE GA F22468 VIDEO,
SONIDO RED PCI EX MEMORIA 4
GB DDR3.DISCO RIGIDO:1 TB SATA
LECTOR
DE
MEMORIAS
GRABADORA
ATX
KIT
USB
FRONTAL TECLADO, MOUSE Y
PARLANTES Y 1 MONITOR LED 19”,
cuya correspondiente factura se
adjunta, a favor de Orlando Guillermo
Ariel, con domicilio en Rolando 699 de
San Carlos de Bariloche y CUIT N°
23-25930744-9.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 2 de febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº 031 / GOB / 2016 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 2016.-.
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
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 6700
(Pesos Seis Mil Setecientos con
00/100) en concepto de trabajos de
Saneamiento de las Escuelas, cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
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a favor de Clobaz Mario Fernando,
CUIT 20 – 21653658 – 5 con domicilio
en El Atardecer 4336 – Aldea del Este
de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 2 de febrero de 2016._______________________________
RESOLUCION 032/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Turismo Y
Cultura el Sr. Gabriel Paez se
encontrará ausente de la localidad,
entre los días 05/02/2016 hasta el
06/02/2016 inclusive.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad por razones familiares.
Que en virtud de ello,
corresponde designar a la persona
subrogante en su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H.
Maurel, a los efectos de que proceda
a subrogar al Sr. GABRIEL PAEZ,
desde el día 05/02/2016 hasta el
06/02/2016 inclusive, en las funciones
que son propias de la Secretaria de
Turismo y Cultura.
Artículo 2º: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3º:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.Dina Huapi, 04 de febrero de 2016
____________________________
RESOLUCIÓN Nº 033 / GOB / 2016 VISTO:
La
Resolución
N°
29/GOB/2016, con fecha 29 de enero
de 2016.CONSIDERANDO:
Que en la misma,
por error no se mencionó el importe de
la factura a pagar a la firma Dinagua
de Juan Ignacio Ferraro con CUIT N°
20-24665997-5.
Que el importe de la
factura es de $ 2.523.00 ( Pesos Dos
Mil Quinientos Veintitrés con 00/100).Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) Enmendar la Resolución N°
29/GOB/2016 y AUTORIZAR a
Tesorería previa intervención de la
Contaduría, a librar el pago por un
importe de $ 2.523.00 (Pesos Dos Mil
Quinientos Veintitrés con 00/100) en
concepto de insumos de librería, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Dinagua de Juan Ignacio
Ferraro,con CUIT N° 20-24665997-5 y
domicilio en la calle Rauli 120 de Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 034/ GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar los
insumos
de
librería
de
las
dependencias Municipales.
CONSIDERANDO:
Que es competencia
del Municipio realizar las compras
necesarias de los insumos de librería
para las oficinas Municipales, de esta
forma
se
garantiza
el
buen
funcionamiento y eficacia, de las
distintas Áreas.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.700.- (Pesos Dos Mil Setecientos
con 00/100) en concepto de insumos
de librería, cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de Olivos
S.R.L.
CUIT 30-59483308-9 con
domicilio en la calle Albarracín 945 de
San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 035/ GOB / 2016.VISTO:
Los
informes
socio
ambientales efectuados a la Sra. Nilda
Mardones, Andrea Sepulveda y
Maylen Cabrera por la asistente Social
de éste Municipio, la Lic. Gabriela
Cotaro
La Ordenanza 168/CDDH/15 y
visto el informe emitido por el
secretario de Hacienda.
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CONSIDERANDO:
Que estas Familias se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad social y económica.
Que en virtud de la precaria
situación social y económica en la que
viven estas familias, con un ingreso
mensual muy bajo el cual no le
alcanza para cubrir las necesidades
básicas.
Que según surge del informe
Socio Ambiental realizado por el área
de Acción Social de la Municipalidad
que se adjunta, es necesario
proveerles de inodoros con sus
respectivas mochilas.
Que
debido
a
las
extraordinarias
circunstancias
descriptas, se decidió realizar la
compra solicitada.
Que éste Municipio cuenta con
la partida necesaria para hacer cargo
a estás erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Acción Social del Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de la factura que se
adjunta por un valor de $ 3972.00
(Pesos Tres Mil Novecientos Setenta y
Dos con 00/100) a Dinagua de Juan
Ignacio Ferraro , con CUIT N° 2024665997-5 y domicilio en Raulí 120
de la ciudad de Dina Huapi.
Art. 2º) Refrenda a la presente
resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3º) Dé forma.
Dina Huapi, 10 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 036/ GOB / 2016.VISTO:
Los
informes
adjuntos
realizados por la Sra. Gabriela Cotaro,
de la Sra. Mónica Bernardino y el Sr.
Hugo Rodriguez.
CONSIDERANDO:
Que estas Familias se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad social y económica.
Que en virtud de la precaria
situación social y económica en la que
viven éstas familias han firmado un
convenio de pago para la adquisición
de
los
medidores
de
agua,
comprometiéndose a pagarlos en
cuotas y de esa manera regularizar su
estado respecto de la conexión de
agua ante éste Municipio.
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Que éste Municipio cuenta con
la partida necesaria para hacer cargo
a estás erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Acción Social del Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de $ 5579.- (Pesos
Cinco Mil Quinientos Setenta y Nueve
con 00/100) correspondiente a los
medidores de agua, manguera y
demás materiales necesarios para la
conexión del agua de sus respectivos
domicilios, cuya factura se adjunta a
Dinagua de Juan Ignacio Ferraro con
CUIT N° 20-24665997-5 y domicilio en
la calle Raulí 120 de Dina Huapi.
Art. 2º) Refrenda a la presente
resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3º) Dé forma.
Dina Huapi, 11 de febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCION 037/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, el Arq. Ramiro
Varise se encontrará ausente de la
localidad, entre los días 15/02/16 a las
12 hs. hasta el 17/02/16 inclusive por
realizar gestiones en la ciudad de
Viedma.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad por las gestiones a
realizar en la ciudad de Viedma .
Que en virtud de ello,
corresponde designar a la persona
subrogante en su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H.
Maurel, a los efectos de que proceda
a subrogar al Arq. RAMIRO VARISE,
desde el día 15/2/16 al 17/02/16, en
las funciones que son propias de la
Secretaria de Obras y Servicios
Públicos.
Artículo 2º: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3º:
Comuníquese.
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Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.Dina Huapi, 15 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION 038/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Deportes
Sr. Sergio O. Herrada se encontrará
ausente de la ciudad por razones
personales entre los días 18/2/16 al
21/2/16 inclusive
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad por razones personales.
Que en virtud de ello,
corresponde designar a la persona
subrogante en su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H.
Maurel, a los efectos de que proceda
a subrogar al Sr. Sergio O. Herrada,
desde el día 18/02/2016 hasta el
21/02/2016 inclusive, en las funciones
que son propias de la Secretaria de
Deportes.
Artículo 2º: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3º:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.Dina Huapi, 15 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION 039/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Hacienda,
el Ctdor. Pablo Augusto Kausch se
encontrará ausente de la localidad,
entre los días 18/02/16 hasta el
24/02/16
inclusive
por
razones
personales.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad
por
cuestiones
personales.
Que en virtud de ello,
corresponde designar a la persona
subrogante en su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL
INTENDENTE
DE
LA
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MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H.
Maurel, a los efectos de que proceda
a subrogar al Ctdor. Pablo Augusto
Kausch, desde el día 18/2/16 al
24/02/16, en las funciones que son
propias de la Secretaria de Hacienda.
Artículo 2º: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3º:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.Dina Huapi, 17 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 040 / GOB / 2016 VISTO:
La necesidad de Contratar un Servicio
de monitoreo para resguardo edilicio
del Patrimonio Municipal.
CONSIDERANDO:
Que es fundamental contar con un
Servicio de Monitoreo de las
Instalaciones Municipales para su
correspondiente
preservación
y
cuidado.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1640.00.- (Pesos Un Mil Seiscientos
cuarenta con 00/100) en concepto de
pago de servicios del mes de enero
cuya correspondiente factura se
adjunta, a favor de Victor Luis
Giacobbe de Alarmas 911 con
domicilio en Tiscornia 702 de San
Carlos de Bariloche
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 18 de febrero de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 041/ GOB / 2016 VISTO:
La necesidad de comprar los
insumos de limpieza para las
dependencias Municipales.
CONSIDERANDO:
Que es obligación
del Municipio realizar las compras
necesarias de los insumos de limpieza
para las oficinas Municipales, de esta
forma
se
garantiza
el
buen
funcionamiento y eficacia, de las
distintas Áreas.
Por lo tanto, en uso de las
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atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
935.64.- (Pesos Novecientos Treinta y
Cinco con 64/100) en concepto de
insumos
de
limpieza,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Super Clin S.R.L, C.U.I.T N°
30-70850179-0, con domicilio en
Tiscornia 602 de San Carlos de
Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 18 de febrero de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 042 / GOB / 2016VISTO:
La necesidad de contar con la
Provisión
de
Insumos
de
Aromatizadores de Ambiente, para las
Oficinas Municipales.
CONSIDERANDO:
Que es voluntad de
este Municipio hacer efectivo el pago
del abono mensual por el servicio de
aromatizadores de ambiente para las
oficinas Municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1112.97.- (Pesos Un Mil ciento Doce
con 97/100) en concepto de Dispenser
aromatizadores para los Edificios
Municipales, cuyas correspondientes
facturas se adjuntan, a favor de Juan
Pablo Navarro – CUIT 20 – 24860234
– 2, con domicilio en Beschtedt 1730,
S. C. de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 18 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 043/GOB/2016. VISTO:
La Resolución n° 285 de
Servicio Médico Veterinario y de
Castración, es la necesidad de la
adquisición de insumos para llevar las
mismas a cabo.
CONSIDERANDO:
Que es obligación
del Municipio realizar las compras
necesarias de los insumos para la
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realización de las castraciones en el
Municipio de Dina Huapi, de esta
forma
se
garantiza
el
buen
funcionamiento y eficacia de la tarea a
desarrollar.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
7.984.89.(Pesos
SIETE
MIL
NOVECIENTOS
OCHENTA
Y
CUATRO CON 89/100) en concepto
de
insumos
veterinarios,
cuya
correspondientes facturas se adjuntan,
a favor de Enrique Crotti con domicilio
en la calle Montenegro 199 de Capital
Federal y C.U.I.T n° 20-06226877-9
por un valor de $ 6.828.48 ( Pesos
SEIS
MIL
OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO CON 48/100)
y
Patagonia y Pampa S.R.L, con
domicilio en Santa Cruz 1038 de la
ciudad de San Carlos de Bariloche y
CUIT N° 30-70902624-7 por un valor
de $ 1.156.41 (Pesos UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS con 41/100).Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 22 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 044 / GOB / 2016 VISTO:
El Convenio Marco de
Cooperación entre la Municipalidad de
Dina Huapi y Ministerio de Salud de la
Provincia de Rio Negro, Expediente
Nro. 132278-S-2013;
CONSIDERANDO:
Que en fecha 24 de
septiembre de 2013 se realizó un
contrato de comodato entre el
Municipio y el Ministerio de Salud por
el uso de la ambulancia;
Que la Municipalidad procede
a la asignación de las personas
necesarias para cubrir los horarios
que no pueda cubrir el Ministerio de
Salud;
Que corresponde el pago de
los mismos;
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por el importe de $ 3840
(Pesos Tres Mil Ochocientos cuarenta

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 09/03/2016 11:39

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

00/100), a favor del Sr. Juan Soto,
quien se encuentra afectado al
Hospital área Programa Bariloche
Puesto Sanitario Dina Huapi, de
acuerdo a las horas trabajadas en el
mes de Diciembre de 2015.Art.2º): Imputar según corresponda.Art.3º):
Refrenda
la
presente
Resolución el Secretario de Gobierno.Art.4º): De Forma.
Dina Huapi, 23 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 045/ GOB / 2016VISTO:
La necesidad de contar con un
Servicio Médico veterinario y de
castración.
CONSIDERANDO:
Que es fundamental contar con
un Servicio Médico veterinario y de
castraciones dentro del Municipio en
el marco del Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de
Perros y Gatos y el Plan Municipal de
Control Humanitario de la Población
Canina, razón por la cual se firmó el
contrato
con
el
idóneo
correspondiente y expresando éste la
necesidad de asistencia para la
continua demanda de castración de
mascotas en el ejido Municipal, es que
se solicitaron ayudantes a los fines de
cumplimentar correctamente con su
tarea.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
9.750.- (Pesos Nueve Siete cincuenta)
en concepto de pago de servicios
cuya correspondiente factura se
adjunta con fecha 22/02/16 y que
corresponde a las fechas 11/02/16,
15/02/16 y 22/02/16 a favor del Sr.
Lucas Sebastian Reina, con D.N.I. N°
26.952.644 y M.P.R.N. 668 con
domicilio en Av de los Pioneros KM 5
Local 5 de San Carlos de Bariloche .
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 23 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 046/ GOB / 2016VISTO:
La necesidad de contar con un
Servicio Médico veterinario y de
castración.
CONSIDERANDO:
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Que es fundamental contar con
un Servicio Médico veterinario y de
castraciones dentro del Municipio en
el marco del Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de
Perros y Gatos y el Plan Municipal de
Control Humanitario de la Población
Canina, razón por la cual se firmó el
contrato
con
el
idóneo
correspondiente y expresando éste la
necesidad de asistencia para la
continua demanda de castración de
mascotas en el ejido Municipal, es que
se solicitaron ayudantes a los fines de
cumplimentar correctamente con su
tarea.
Que
es
necesario
complementar la tarea del Veterinario,
para lo cual se contrata ayuda
especializada.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
4500.- (Pesos Cuatro Mil Quinientos)
en concepto de pago de servicios
cuya correspondiente factura se
adjunta con fecha 22/2/16 y que
corresponde a los días 11/2/16,
15/2/16 y 22/2/16 a favor de la Sra.
Verónica del Carmen Fernández, con
CUIT N° 27-31411503-7 y M.P. 645
con domicilio en Av.Pioneros 7754.
Dpto N° 3 de San Carlos de Bariloche
.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 24 de febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº 047/ GOB / 2016.VISTO:
El informe Socio Ambiental
efectuado por la asistente Social de
éste Municipio, la Lic. Gabriela Cotaro
al Sr. Osvaldo Rodriguez.
La Ordenanza 168/CDDH/15 y
visto el informe emitido por el
secretario de Hacienda.
CONSIDERANDO:
Que esta familia se encuentra
en situación de vulnerabilidad social y
económica.
Que en virtud de la precaria
situación social y económica en la que
vive esta familia, con un ingreso
mensual muy bajo el cual no le
alcanza para cubrir las necesidades
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básicas.
Que según surge del informe
Socio Ambiental realizado por el área
de Acción Social de la Municipalidad
que se adjunta, es necesario proveerle
del kit de medidor de agua para poder
regularizar su situación.
Que
debido
a
las
extraordinarias
circunstancias
descriptas, se decidió realizar la
compra solicitada.
Que éste Municipio cuenta con
la partida necesaria para hacer cargo
a estás erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Acción Social del Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de la factura que se
adjunta por un valor de $ 2.677.00
(Pesos Dos Mil Seiscientos Setenta y
Siete con 00/100) a Dinagua de Juan
Ignacio Ferraro , con CUIT N° 2024665997-5 y domicilio en Raulí 120
de la ciudad de Dina Huapi.
Art. 2º) Refrenda a la presente
resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3º) Dé forma.
Dina Huapi, 24 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 048 / GOB / 2016 VISTO:
El artículo 153 del Escalafón
Municipal “El Agente municipal tendrá
derecho, dentro del horario de trabajo
de disponer de quince (15) minutos
para refrigerio.
La Municipalidad
proveerá el desayuno o merienda a
cada trabajador, o en su defecto
abonará”.
CONSIDERANDO:
Que
es
voluntad
del
Municipio entregar en cada área
Municipal los Alimentos para el
refrigerio del personal, la entrega y
control de los mismos estará a cargo
de cada Secretaria y/o Personal
asignado por los mismos.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
666.04- (Pesos Seiscientos Sesenta y
Seis con 04/ 100) en concepto de
Insumos para el Refrigerio de los
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Empleados
Municipales,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Puelche S.A. – CUIT 30 –
53804819 – 0, con domicilio en Luis
Piedrabuena 5152, S. C. de Bariloche
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 24 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 049/ GOB / 2016.VISTO:
Los
informes
adjuntos
realizados por la Sra. Gabriela Cotaro,
de los Sres. Daniel Hernandez,
Osvaldo
Rodriguez,
Virginia
Hachmann y Benito Sepuveda.
CONSIDERANDO:
Que estas Familias se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad social y económica.
Que en virtud de la precaria
situación social y económica en la que
viven éstas familias han firmado un
convenio de pago para la adquisición
de
los
medidores
de
agua,
comprometiéndose a pagarlos en
cuotas y de esa manera regularizar su
estado respecto de la conexión de
agua ante éste Municipio.
Que éste Municipio cuenta con
la partida necesaria para hacer cargo
a estás erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Acción Social del Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago de $ 5.771.- (Pesos
Cinco Mil Setecientos Setenta u Uno
con 00/100) correspondiente a los
medidores de agua, manguera y
demás materiales necesarios para la
conexión del agua de sus respectivos
domicilios, cuya factura se adjunta a
Dinagua de Juan Ignacio Ferraro con
CUIT N° 20-24665997-5 y domicilio en
la calle Raulí 120 de Dina Huapi.
Art. 2º) Refrenda a la presente
resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3º) Dé forma.
Dina Huapi, 26 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 050 / GOB / 2016 VISTO:
La necesidad de alquilar un
vehículo
para
el
traslado
de
autoridades a la ciudad de Viedma
para realizar gestiones Municipales.
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CONSIDERANDO:
El Señor Intendente Municipal y
el Secretario de Obras Públicas han
concertado sendas reuniones con
funcionarios de los Ministerios de
Educación y Obras Públicas de la
Provincia de Río Negro, así como
también con funcionarios de Camuzzi,
gas del Sur, todos con asiento de
funciones en Viedma, capital de la
Provincia de Río Negro.
Que el Poder Ejecutivo carece
de vehículos oficiales propios para
realizar traslados como el que se
refiere.
Que las reuniones a mantener
en Viedma revisten la condición de
Actos de Gobierno indispensables
para alcanzarlos objetivos ínsitos en la
plataforma política, dando respuesta a
las necesidades de la población en su
conjunto.
Que en tales condiciones resulta
menester
realizar
las
acciones
necesarias para el alquiler de un
vehículo para el traslado en tiempo y
forma del Intendente y el Secretario de
Obras Públicas a la ciudad de Viedma
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.178.75.- (Pesos Dos Mil Ciento
Setenta y Ocho con 75/100) en
concepto de alquiler de vehículo, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de RAICES PATAGONICAS de
Javier Omar Bochatay, CUIT 2022547114-3 con domicilio en Quintral
275 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 26 de febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº051 / GOB / 2016VISTO:
La necesidad de alquilar un
vehículo
para
el
traslado
de
autoridades a la localidad de
Pilcaniyeu por motivo del Cumpleaños
de la ciudad.
CONSIDERANDO:
El Sr. Intendente Municipal
fue invitado a participar del acto de
conmemoración del Aniversario de la
vecina localidad de Pilcaniyeu, llevado
a cabo el día 20/02/16.
Que la participación del
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Intendente Municipal y su equipo de
trabajo en actos oficiales, como el
desarrollado
en
Pilcaniyeu
se
inscriben en el marco de los actos de
Gobierno que le son propios al Jefe
comunal, al tiempo que constituyen un
gesto
de
acompañamiento
al
Intendente de la vecina localidad, en
el marco del trabajo mancomunado
que se viene realizando.
Que el Poder Ejecutivo carece
de vehículos oficiales aptos para
realizar traslados como el que se
requiere.
Que en tales condiciones,
resulta menester proceder a alquilar
un vehículo automotor para dar
cumplimiento al compromiso oficial.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
550.- (Pesos Quinientos Cincuenta
con 00/100) en concepto alquiler de
vehículo, cuya correspondiente factura
se adjunta, a favor de RAICES
PATAGONICAS de Javier Omar
Bochatay, CUIT 20-22547114-3 con
domicilio en Quintral 275 de Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 26 de febrero de 2015
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 052/GOB/2016
VISTO:
La
necesidad
de
mantenimiento de las computadoras
de las oficinas Municipales
CONSIDERANDO:
Que es fundamental el
mantenimiento
del
sistema
de
computación, así como la instalación
de puestos de red, migración de datos
y actualización en los sistemas.
Que GOL S.T.H.C de Luján
Gustavo, Computación Integral con
domicilio en Av. Jardín Botánico 1157.
De San Carlos de Bariloche cumple
con los requisitos necesarios para el
cumplimiento de las tareas.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
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3.200.- (Pesos Tres Mil Doscientos )
en concepto de pago de servicios
cuya correspondiente factura se
adjunta, a favor de GOL S.T.H.C.de
Gustavo Luján con domicilio en Av.
Jardín Botánico 1157 de San Carlos
de Bariloche y C.U.I.T 20-14761556-7.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 26 de febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº053 / GOB / 2015 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 2015.
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
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$3.765.- (Pesos Tres Mil Setecientos
Sesenta y Cinco con 00/100) en
concepto
de
trabajos
de
Mantenimiento y Refacciones de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjunta, a favor de Garbar
SRL – CUIT 30-71086711-5, con
domicilio en calle Gallardo 1038 de
San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 26 de febrero de 2015
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 054 / GOB / 2016 VISTO:
El Convenio celebrado entre
el Ministerio de Educación de la
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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
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
14300.(Pesos
Catorce
Mil
Trescientos con 00/100) en concepto
de trabajo de refacción de calefactores
y mantenimiento de las escuelas, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Zogalski Gustavo Alfredo,
CUIT 20 – 22885247 – 4 con domicilio
en Los Radales 631 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 26 febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº055 / GOB / 2016 VISTO:
La necesidad de mantener y
otorgar la seguridad a los edificios
Municipales.
CONSIDERANDO:
Que es menester de éste
Municipio proveer de los matafuegos
de las dependencias y de efectuar el
mantenimiento
y
la
recarga
correspondiente de los mismos.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
3.565.99.- (Pesos Tres Mil Quinientos
Sesenta y Cinco con 99/100) en
concepto
de
trabajos
de

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 09/03/2016

Mantenimiento y carga de los
matafuegos a Claudio Troyon, con
domicilio en Elordi 621 de San Carlos
de Bariloche y C.U.I.T N° 2018494167-9.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 29 de febrero de 2016
____________________________
RESOLUCIÓN Nº 056 / GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de adquirir
tonner para las impresoras de las
oficinas municipales
CONSIDERANDO:
Que dada la operativa de las
oficinas de ésta Municipalidad se
necesita reponer el tonner de las
impresoras a fin de poder utilizarlas
favorablemente.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.130.- (Pesos Un Mil Ciento Treinta
con 00/100), cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de Orlando
Guillermo Ariel, con domicilio en
Rolando 699 de San Carlos de
Bariloche y CUIT N° 23-25930744-9.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 29 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0023/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario el agregado de cloro
a la Red de Agua Potable de Dina
Huapi.Que para ello se requiere de
Hipoclorito de Sodio (cloro).
Que la firma Veliz Edgardo H.
proveedor habitual del Municipio en
dicho elemento, cuenta con el precio
más conveniente, repartiendo los
bidones de 250 kgs. a domicilio sin
costo de flete.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
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$5.892,70.(pesos
cinco
mil
ochocientos noventa y dos con
70/100) en concepto de Hipoclorito de
Sodio para mantenimiento de Red de
Agua,a la firma Veliz Edgardo H. CUIT
N° 20-04286356-5 domiciliado en
Bailey Willis 325 de S. C. de
Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 02 de Febrero de 2016.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0024/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se necesita realizar la
compra de materiales varios de
ferretería para la limpieza de garitas,
mantenimiento de espacios públicos, y
pintura especial para sectores viales y
tranquillas de plazas.Que dicha provisión la
realizará la Sra Bochatay Andrea
Viviana contando con los materiales
solicitados,
siendo
la
misma
proveedora local del Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
8.396,65.- (pesos ocho mil trescientos
noventa y seis con 65/100) en
concepto de materiales de ferretería, a
la Sra. Bochatay Andrea Viviana,
CUIT N° 27-21142871-1 domiciliado
en Estados Unidos 310 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016.
____________________________
RESOLUCION Nº0025/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se necesita realizar ploteos de
planos correspondientes al sector de
Obras Particulares, más 30 juegos de
copias anilladas del Código de
Edificación Municipal que quedarán a
disposición de los profesionales o
vecinos que lo requieran.Que dichos trabajos serán realizados
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por la firma de la Sra. Fibiger María de
los Ángeles, proveedora habitual del
Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
2791,70 (pesos dos mil setecientos
noventa y uno con 70/100) en
concepto de copias de planos y
Códigos de Edificación, a la firma de
la Sra. Fibiger María de los Ángeles
CUIT N° 27-18304730-8 domiciliado
en A. Gallardo 272 de S. C. de
Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0026/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar
reparaciones y mantenimiento general
del sistema eléctrico de los camiones
del municipio y que dicha tarea debe
realizarse fuera de los días hábiles
(fines de semana).Que la firma del Sr. Domingo
Alberto Pino se especializa en este
tipo de trabajos y cuenta con los
materiales necesarios para llevar los
mismos a cabo y la disponibilidad para
realizarlos los días estipulados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
2.910,00 (pesos dos mil novecientos
diez con 00/100) en concepto de
Reparaciones eléctricas en general de
camiones del Municipio, a la firma del
Sr. Domingo Alberto Pino CUIT N° 2021386076-4 con
domicilio en Av.
Bustillo Km. 13 de San Carlos de
Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016.
______________________________
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RESOLUCIÓN Nº0027/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario el service de
los 60.000 Km del utilitario marca Fiat
Fiorino patente N°JIK 680.Que
deben
realizarse
arreglos en bobina de encendido y
caño de escape para el correcto
funcionamiento del vehículo.Que los trabajos los realiza
Fierro Automotores S.A. service oficial
de la marca Fiat en Bariloche.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
2.600,00 (pesos dos mil seiscientos
con 00/100) en concepto de service
del móvil Fiat Fiorino patente JIK 680,
a la firma Fierro Automotores S.A.
CUIT
N°
30-67736704-7
con
domiciliO en Vice. Alte. O´connor
1018, de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016.
_______________________________
RESOLUCION Nº0028/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario el agregado de cloro
a la Red de Agua Potable de Dina
Huapi.Que para ello se requiere de
Hipoclorito de Sodio (cloro).
Que la firma Veliz Edgardo H.
proveedor habitual del Municipio en
dicho elemento, cuenta con el precio
más conveniente, repartiendo los
bidones de 250 kgs. a domicilio sin
costo de flete.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$5.892,70.(pesos
cinco
mil
ochocientos noventa y dos con
70/100) en concepto de Hipoclorito de
Sodio para mantenimiento de Red de
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Agua,a la firma Veliz Edgardo H. CUIT
N° 20-04286356-5 domiciliado en
Bailey Willis 325 de S. C. de
Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº0029/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se requiere indumentaria
adecuada para el personal de
mantenimiento.
Que dicha ropa de trabajo se
adquirirá en la firma Sur Indumentaria
Bariloche
S.R.L.,
ofertando
un
presupuesto conveniente de acuerdo
a precio-calidad, según planilla
comparativa de precios; siendo el
mismo proveedor del Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
2.700,00 (pesos dos mil setecientos
con 00/100) en concepto de ropa de
trabajo
para
el
personal
de
mantenimiento, para Sur Indumentaria
Bariloche S.R.L., CUIT N° 3071427974-9 domiciliado en Ángel
Gallardo 988 de S. C. de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de febrero de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0030/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se encuentra en ejecución
la Obra de Ampliación de la sala de
espera
de
las
Oficinas
Administrativas.Que dicha obra requiere de
materiales e insumos específicos para
su conclusión.
Que
los
materiales
son
provistos por las firmas Prontomat
S.R.L.
y
ARCANO
S.R.L.,
proveedores habituales del Municipio
en dichos productos, quienes cuentan
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con
los
presupuestos
más
convenientes a precios de mercado.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$5.138,60 (pesos cinco mil ciento
treinta y ocho con 60/100) en
concepto de materiales para la
Ampliación de la Sala de Espera de
las Oficinas Administrativas, para la
firmas Prontomat S.R.L. CUIT N° 3071172286-2,
por
$1538,60.-,
domiciliado en Los Eucaliptus Esq.
Estados Unidos de Dina Huapi; y
Arcano S.R.L. CUIT 30-71068986-1,
por $3.600.-, domiciliado en Av. Del
Vado 855 de Dina Huapi.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº0031/OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se debe dar alimento a los
perros que se encuentran en guarda
del Municipio.
Que la firma M. V. Sergio Luis De
Giorgio, cuenta con el precio más
conveniente,
siendo
el
mismo
proveedor habitual del Municipio en
dicho producto.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 3.420
(pesos tres mil cuatrocientos veinte
con 00/100) en concepto de alimento
canino, al Sr. M. V. Sergio Luis De
Giorgio CUIT N° 20-18142409-6
domiciliado en Estados Unidos 508 de
Dina Huapi.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 15 de Febrero de 2016.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0032/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
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Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de enero del
2015 se registró en forma provisoria el
plano de mensura del Loteo Social.
Que a los efectos de registrar
en forma definitiva deben estar
ejecutadas las obras de infraestructura
comprometidas.
Que la DPA ejecutó el
proyecto de Distribución de agua
potable.
Que
se
solicitaron
los
correspondientes
presupuestos
a
distintos proveedores.
Que se realizaron los análisis
de las diferentes propuestas.
Que de la comparativa resulta
la oferta de SERGAS SRL la más
conveniente.
Que la firma SERGAS S.R.L. cuenta
con los materiales necesarios para
llevar a cabo dicha obra, habiendo
presupuestado
el
precio
más
conveniente, y siendo la misma
proveedora del municipio en trabajos
similares de extensión de Red de
Agua.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
88.591,36 (pesos ochenta y ocho mil
quinientos noventa y uno con 36/100)
en concepto de materiales Obra de
Red de Agua Loteo Social, a la firma
SERGAS S.R.L.
CUIT N° 3060200408-9 domiciliado en Vice Alte.
O’Connor 665, Piso 2, Dpto. A de S. C
de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 17 de Febrero de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0033/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar
periódicamente, una vez cumplido el
kilometraje, el Service de motor
correspondiente
al
Camión
Volkswagen
modelo
249-17220,
domino NGW 254, que realiza tareas
de riego y transporte de agua en el
ejido municipal.-
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Que habiendo el mismo
cumplido 22.000 km se debe efectuar
el cambio de aceites, filtros y controlar
los líquidos y grasas.Que la firma Patagónica de
Lubricantes S.R.L es proveedora
habitual de este tipo de servicios,
contando
con
la
confianza,
presupuestos presentados y plazos de
tiempo requeridos por el Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
5345,00 (pesos cinco mil trescientos
cuarenta y cinco con 00/100) en
concepto de service de Camión
Volkswagen
modelo
249-17220
dominio NGW 254 a la firma de
Patagónica de Lubricantes S.R.L.
CUIT N° 30-70844816-4 domiciliado
en Gallardo 1197 de San Carlos de
Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 17 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº0034/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que
se
encuentra
en
ejecución la Obra de Ampliación de la
sala de espera de las Oficinas
Administrativas.Que para llevar a cabo dicha
obra se requieren cabios y materiales
específicos para formar la estructura
de techo.
Que la firma El Arroyo SH es la
única que cuenta con la mercadería
en stock, acordando con los requisitos
de medidas y dimensiones que
presenta la obra, siendo proveedora
habitual del municipio en productos
similares, y cumpliendo con los plazos
establecidos por el Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.963,00 (pesos mil novecientos
sesenta y tres con 00/100) en
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concepto de cabios para formación de
estructura de techo, a favor de El
Arroyo SH CUIT: 30-71430995-8,
domiciliado en Esandi km5, de San
Carlos de Bariloche
Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 19 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0035/OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que en época estival las
plazas requieren mantenimiento de
manera frecuente.
Que no se cuenta con personal para
dicho trabajo, debido a diferentes
licencias por enfermedad de los
empleados.
Que se debe realizar el mantenimiento
de las plazas Carlos Castillo,
Pioneros, Pehuenes, Modesta Victoria
y Perito Moreno.
Que dicho trabajo de mano de
obra lo realizará SD Servicios Rurales
SRL, ofertando el presupuesto más
conveniente, según comparativa de
precios, con detalle de trabajos en el
contrato de obra, realizado.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.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) en concepto de mano de obra
para el mantenimiento de las plazas
del municipio, a SD Servicios Rurales
SRL CUIT N° 30-71427391-0.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°)De forma.Dina Huapi, 23 de Enero de 2016.
_______________________________
RESOLUCION Nº0036/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario el agregado de cloro
a la Red de Agua Potable de Dina
Huapi.Que para ello se requiere de
Hipoclorito de Sodio (cloro).
Que la firma Veliz Edgardo H.
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proveedor habitual del Municipio en
dicho elemento, cuenta con el precio
más conveniente, repartiendo los
bidones de 250 kgs. a domicilio sin
costo de flete.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$5.892,70.(pesos
cinco
mil
ochocientos noventa y dos con
70/100) en concepto de Hipoclorito de
Sodio para mantenimiento de Red de
Agua,a la firma Veliz Edgardo H. CUIT
N° 20-04286356-5 domiciliado en
Bailey Willis 325 de S. C. de
Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 23 de Febrero de 2016.
_______________________________
RESOLUCION Nº0037/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se encuentra en ejecución
la Obra de Ampliación de la sala de
espera
de
las
Oficinas
Administrativas.Que dicha obra requiere de
materiales e insumos específicos para
su conclusión.
Que las aberturas serán
provistas por la firma MACA S.R.L.,
proveedor habitual del Municipio en
dichos productos, quien cuenta con
los presupuestos más convenientes a
precios de mercado y cumple con el
plazo de entrega de 10 días requerido
por el Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$46.063,32 (pesos cuarenta y seis mil
sesenta y tres con 32/100) en
concepto de materiales para la
Ampliación de la Sala de Espera de
las Oficinas Administrativas, para la
firma MACA S.R.L. CUIT N° 3070871337-2, por
$46.063,32.-,
domiciliado en Panamá 316 de Dina
Huapi.-
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Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 23 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº0038/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se necesita colocar 2 rejas a
modo de filtro en la toma de agua de
Ñirihuau.
Que dicho filtro resulta
fundamental para impedir el paso de
objetos extraños a los caños de agua
y evitar roturas de los mismos.
Que el señor Gutiérrez Héctor Raúl
realizará los trabajos mencionados,
habiendo establecido un presupuesto
que comprende mano de obra y
materiales.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.500,00 (pesos mil quinientos con
00/100) en concepto de Materiales y
colocación de reja en Toma de Agua
Ñirihuau, al señor Gutierrez Héctor
Raúl,
CUIT
N°
20-22549924-2
domiciliado en Perú 355 de Dina
Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 24 de febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0039/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se busca generar conciencia en
la población para la colaboración
colectiva a la hora de mantener
espacios públicos libres de residuos.Que la rivera de Ñirihuau representa
un espacio verde de inmenso valor
social y natural para la comunidad de
Dina Huapi.Que dicho espacio debe ser
preservado de agentes exteriores
contaminantes y para ello se requieren
7 tambores de 200 litros para
residuos.Que los tambores serán provistos,
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pintados, distribuidos y colocados por
El señor Marabolis Miguel Alberto,
proveedor habitual del Municipio,
quien ha presentado el presupuesto
más conveniente, englobando todas
las tareas a realizar y en los tiempos
requeridos por el Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
4900,00 (pesos cuatro mil novecientos
con 00/100) en concepto de 7
Tambores de 200 litros para residuos,
pintado, distribución y colocación de
los mismos, al señor Marabolis Miguel
Alberto, CUIT N° 20-27489024-0
domiciliado en Costa Rica 237 de Dina
Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 25 de febrero de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº0040/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que se requiere realizar la
extensión de la Red de Agua Potable
de la calle Estados Unidos desde
René Favaloro hasta Tambo Viejo.Que la DPA ejecutó el
proyecto de Distribución de agua
potable nexo Loteo Hansen.Que los vecinos realizaron el proyecto
y ejecutaran la red.
Que la Municipalidad de Dina Huapi
es la prestadora del servicio de agua.
Que
se
solicitaron
los
correspondientes
presupuestos
a
distintos proveedores.
Que se realizaron los análisis
de las diferentes propuestas.
Que la firma SERGAS S.R.L.,
proveedora habitual del Municipio,
cuenta con los materiales necesarios
para llevar a cabo dicha obra,
habiendo presupuestado el precio más
conveniente
según
comparativa
realizada, incluyendo traslado y
descarga en el Corralón Municipal.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
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previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
83.372,63 (pesos ochenta y tres mil
trescientos setenta y dos con 63/100)
en concepto de materiales Obra de
Extensión de Red de Agua Potable
René Favaloro – Tambo Viejo, a la
firma SERGAS S.R.L. CUIT N° 3060200408-9 domiciliado en Vice Alte.
O’Connor 665, Piso 3, Dpto. A de S. C
de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 25 de Febrero de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0041/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que fueron requeridas 5 (cinco)
camionadas de arena para el relleno
de la cancha de vóley de la costanera
en el marco del festejo por Carnaval, y
de la calle de acceso al Club Danés
para facilitar el ingreso de autos y
niños a la Colonia de Vacaciones .Que la firma TM S.R.L., proveedora
habitual del municipio, contaba con el
material en el momento requerido y
presentó un presupuesto acorde a los
precios de mercado.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$7.381,00.(pesos
siete
mil
trescientos ochenta y uno con 00/100)
en concepto de 5 camionadas de
arena para relleno de cancha de Voley
y acceso a Club Danés, a la firma TM
S.R.L. .CUIT N° 30-71220308-7
domiciliado en Ruta 23 602 de Dina
Huapi.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 25 de Febrero de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº0042/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que durante el mes de enero,
por las inclemencias del tiempo, el río
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Nirihuau bajó considerablemente su
caudal.
Que por estas circunstancias el pelo
de agua se modificó, teniendo que
corregir el mismo a los efectos de
lograr el caudal necesario.
Que la bomba colocada de 24 m3/h
superaba el caudal de ingreso.
Que los trabajos fueron ejecutados
para normalizar esta situación.
Que se presupuestó la modificación
de la toma y el mejoramiento de la
misma.
Que la firma TM SRL., proveedora del
municipio en trabajos similares,
presupuestó
el
precio
más
conveniente del mercado, según
comparativa de precios realizada entre
proveedores convocados.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$21.176,00 (pesos veintiún mil ciento
setenta y seis con 00/100) en
concepto
de
Modificación
y
Mejoramiento de la Toma de Agua de
Ñirihuau, a la firma TM S.R.L. CUIT N°
30-71220308-7 domiciliado en Ruta 23
602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 26 de Febrero de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº0043/OSP/ 2016.VISTO:
La Solicitud de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos.
La Ordenanza 112CDDH-2014.
La Ley J N° 286 de
Obras Públicas de la Provincia de Rio
Negro y su reglamentación.
La Ordenanza 168CDDH-2015.
Los
antecedentes
existentes en la Resolución Nro.
005/OSP/2016 de fecha 18 de Enero
de 2016 que tuvo por objeto llamar a
Concurso
de
Precios
Nro.
001/OSP/2016.
El acta de apertura
de las ofertas de fecha 12 de Febrero
de 2016 y el dictamen de la Comisión
Evaluadora
de
idéntica
fecha
declarando desierto el mismo.CONSIDERANDO:
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Que
el
primer
llamado del Concurso de Precios
Nº001/OSP/2016,
fue
declarado
desierto.
Que
persiste
la
necesidad de contar con un vehículo
utilitario cabina simple con amplia caja
de carga, para mejorar las tareas de
mantenimiento, en los servicios
públicos en general, del área de
trabajo del personal de Obras
Públicas.
Que dicho vehículo
utilitario ampliaría el parque automotor
municipal.
Que en virtud del
presupuesto oficial corresponde la
adquisición bajo la modalidad de
concurso de precios, donde la
erogación, del mismo, se encuentra
contemplada
por
la
partida
correspondiente
a
maquinarias,
rodados y equipos dentro del
presupuesto anual.
Que
ha
sido
aprobado el Pliego de Bases y
Condiciones para la adquisición del
mismo.
Por lo tanto, en uso
de las atribuciones que le fueron
conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º)ABRIR:
el“Concurso
de
Precios
OSP
Nro.
001/2016
SEGUNDO LLAMADO de Obras
Públicas para la“ADQUISICIÓN DE
UN (1) VEHÍCULO UTILITARIO
CABINA SIMPLE”, conforme lo
dispuesto en elart. 1º de la Ordenanza
112-CDDH-2014,
fijándose
un
presupuesto
oficial
de
PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($
250.000).Art.2º)AUTORIZAR: al área de
Compras y Suministros de la
Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad a confeccionar el Pliego
de Bases y Condiciones referido al
Concurso de Precios del art. 1º de la
presente, estableciendo que dicho
Pliego deberá ser puesto a disposición
de quienes quieran retirarlo, de forma
gratuita,a efectos de evaluar la
presentación de propuesta de oferta,
en la Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Dina Huapi, sita en
la calle Chile 735 de esta localidad, en
el horario de 8:00 a 13:00 horas, hasta
el día miércoles 23 de Marzode 2016,
a las 12:00 horas como fecha límite
para la recepción de las ofertas.
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Art. 3º)FIJAR:la fecha de apertura del
Concurso de Precios de Obra Pública
para el díaLunes 28 de Marzo de 2016
a las 12:00 horas en la Secretaría de
Gobierno de la Municipalidad de Dina
Huapi. La fecha de adjudicación se
determina en el Pliego.
Art. 4º)CONFECCIONAR: las Cartas
de Invitaciones pertinentes destinadas
a comunicarles a los proveedores de
agencias de autos de la localidad y
región, a efectos de que se presentan
en el Concurso de Precios. No
obstante ello, los Pliegos podrán ser
retirados por cualquier proveedor que
evalúe presentar propuestas de oferta.
Art. 5º) PUBLICAR: en el Boletín
Municipal la apertura y realización del
Concurso de Precios del art. 1º de la
presente.
Art.6º)Refrenda
la
presente
Resolución la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos.
Art.7º)Dé forma.
Dina Huapi, 26de Febrero de 2016.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0044/OSP/ 2016.VISTO:
La Solicitud de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos.
La Ordenanza 112CDDH-2014.
La Ley J N° 286 de
Obras Públicas de la Provincia de Rio
Negro y su reglamentación.
La Ordenanza 168CDDH-2015.
Los
antecedentes
existentes en la resolución Nro.
006/OSP/2016 de fecha 18 de Enero
de 2016 que tuvo por objeto llamar a
Concurso
de
Precios
Nro.
002/OSP/2016.
El acta de apertura
de las ofertas de fecha 12 de Febrero
de 2016 y el dictamen de la Comisión
Evaluadora
de
idéntica
fecha
declarando desierto el mismo.
CONSIDERANDO:
Que
el
primer
llamado del Concurso de Precios
Nº002/OSP/2016,
fue
declarado
desierto.
Que
persiste
la
necesidad de contar con un vehículo
utilitario cabina doble con caja de
carga, para mejorar la logística en las
inspecciones de obras particulares
del área de trabajo del personal de
Obras Públicas.
Que dicho vehículo
utilitario ampliaría el parque automotor
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municipal.
Que en virtud del
presupuesto oficial corresponde la
adquisición bajo la modalidad de
concurso de precios, donde la
erogación del mismo, se encuentra
contemplada
por
la
partida
correspondiente
a
maquinarias,
rodados y equipos dentro del
presupuesto anual.
Que
ha
sido
aprobado el Pliego de Bases y
Condiciones para la adquisición del
mismo.
Por lo tanto, en uso
de las atribuciones que le fueron
conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º)ABRIR:
el“Concurso
de
Precios
OSP
Nro.
002/2016SEGUNDO LLAMADO de
Obras
Públicas
para
la“ADQUISICIÓN
DE
UN
(1)
VEHÍCULO UTILITARIO CABINA
DOBLE”, conforme lo dispuesto en
elart. 1º de la Ordenanza 112-CDDH2014, fijándose un presupuesto oficial
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA
MIL ($ 270.000).
Art.2º)AUTORIZAR: al área de
Compras y Suministros de la
Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad a confeccionar el Pliego
de Bases y Condiciones referido al
Concurso de Precios del art. 1º de la
presente, estableciendo que dicho
Pliego deberá ser puesto a disposición
de quienes quieran retirarlo, de forma
gratuita, a efectos de evaluar la
presentación de propuesta de oferta,
en la Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Dina Huapi, sita en
la calle Chile 735 de esta localidad, en
el horario de 8:00 a 13:00 horas, hasta
el día miércoles 23 de Marzo de 2016,
a las 12:00 horas como fecha límite
para la recepción de las ofertas.
Art. 3º)FIJAR:la fecha de apertura del
Concurso de Precios de Obra Pública
para el díaLunes 28 de Marzo de 2016
a las 12:00 horas en la Secretaría de
Gobierno de la Municipalidad de Dina
Huapi. La fecha de adjudicación se
determina en el Pliego.
Art. 4º)CONFECCIONAR: las Cartas
de Invitaciones pertinentes destinadas
a comunicarles a los proveedores de
agencias de autos de la localidad y
región, a efectos de que se presentan
en el Concurso de Precios. No
obstante ello, los Pliegos podrán ser
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retirados por cualquier proveedor que
evalúe presentar propuestas de oferta.
Art. 5º) PUBLICAR: en el Boletín
Municipal la apertura y realización del
Concurso de Precios del art. 1º de la
presente.
Art.6º)Refrenda
la
presente
Resolución la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos.
Art.7º)Dé forma.
Dina Huapi,26 de Febrero de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0045/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se requieren periódicamente
realizar análisis microbiológicos de
agua, para el debido chequeo de la
Red de Agua Potable del Municipio.Que la firma BEHA AMBIENTAL SRL.,
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
Art.1º)AUTORIZAR ala Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$14.863,00
(pesos
catorce
mil
ochocientos sesenta y tres con
00/100) en concepto de análisis
microbiológico y físico-químico de
aguas, a la firma BEHA AMBIENTAL
SRL
CUIT
N°
30-70825767-9
domiciliado en María Ayelén 5399 de
S. C. de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0046/OSP/2016 VISTO:
La
Resolución
Nº0179/OSP/2015.El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se realizó la Obra de
parquización y riego en la Plaza
Carlos Castillo, la cual se encontraba
dentro del proyecto N° 64 de Obras y
Servicios
Públicos,
(Fondos
Petroleros).Que la firma ENERGÍA S.R.L.
proveyó al Municipio los materiales
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necesarios para llevar a cabo la obra.Que dichos materiales fueron
debidamente presupuestados con
anterioridad y aprobados luego de
realizada la comparativa de precios
entre los diferentes proveedores.
Que existe la necesidad de
asumir el pago pendiente de los
materiales
mencionados,
cuya
erogación se encontraba contemplada
en dicho proyecto, para lo cual existen
fondos remanentes del proyecto Nº64
de Obras y Servicios Públicos.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$1.520,13 (pesos mil quinientos veinte
con 13/100) en concepto de
materiales de riego y electricidad para
la Plaza Carlos Castillo, a la firma:
ENERGÍA S.R.L.,
CUIT N° 3370779039-9
por
$
1.520,13
domiciliado en Elflein 1101 de S. C. de
Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 002/ TYC /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura;
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
municipales.
Que resulta necesaria la
adquisición de insumos para la
limpieza del Salón de Usos Múltiples
“Roberto Navarro” y la Oficina de
Informes Turísticos.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1532,32.- (Pesos Mil Quinientos
Treinta y Dos con 32/100) en concepto
de pago al Sr. Juan Pablo Navarro,
CUIT 20-24860234-2, por Abono de
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dispenser,
alfombra
gris
y
aromatizador, según consta en
facturas N º00376 y 00377;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 2 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 003/ TYC /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura;
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo
de
las
actividades
municipales.
Que resulta necesaria la
adquisición de insumos para la
limpieza del Salón de Usos Múltiples
“Roberto Navarro” y la Oficina de
Informes Turísticos.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.685, 34.- (Pesos Mil Seiscientos
Ochenta y Cinco con 34/100) en
concepto de pago al Sr. Juan Pablo
Navarro, CUIT 20-24860234-2, por
Abono de dispenser, alfombra gris y
aromatizador, según consta en
facturas N º 00433 y 00434;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 15 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 004/ TYC /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura;
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la
ejecución
de
las
tareas
de
mantenimiento y refacciones en el
Salón de Usos Múltiples “Roberto
Navarro” y en la Oficina de Informes
Turísticos.
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
de los practicantes y correcto
desarrollo de los Talleres Culturales
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Municipales, como así también para la
utilización de los turistas que son
atendidos en la Oficina de Informes. .
Que
los
Talleres
Culturales Municipales están próximos
a comenzar su correspondiente
dictado de clases, a las que concurren
niños, jóvenes y adultos, de ambos
sexos, lo que a su vez, genera un
deterioro de las instalaciones del
Salón de Usos Múltiples.
Que las instalaciones eléctricas y de
grifería del Salón de Usos Múltiples
requieren un mantenimiento con vistas
al comienzo de las actividades.
Que para las mismas se necesitan
adquirir materiales varios.
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
$4.900,00.(Pesos
Cuatro
Mil
Novecientos con 00/100) en concepto
de pago al Sr. Gustavo Alfredo
Zogalski, CUIT 20-22885247-4 por la
realización de trabajos de refacción y
mantenimiento
en
distintas
instalaciones del Salón de Usos
Múltiples y de la Oficina de Informes
Turísticos, según consta en facturas N
º0095 y 0096;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura ;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 15 de Febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCION Nº 005 /TYC /2.016
VISTO:
La presentación del Taller Municipal
de
Danzas
Españolas
“Pasión
Flamenca” en la localidad de
Pilcaniyeu, en el marco de su 95 º
Aniversario.
CONSIDERANDO:
Que el Taller Municipal de
Danzas Españolas “Pasión Flamenca”
es considerado representante de la
cultura de Dina Huapi.
Que
amerita
el
acompañamiento de la Municipalidad
de Dina Huapi para hacerse presente
en distintos escenarios de la región.
Que se recibió la invitación
para formar parte de los festejos del
95 º Aniversario de la localidad vecina
de Pilcaniyeu.
Que la ocasión representa
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una oportunidad para continuar
difundiendo a Dina Huapi como
destino turístico, mediante el reparto
de folletos turísticos por parte de las
propias bailarinas
Que resulta necesaria la
contratación de un servicio de
transporte habilitado con Licencia
Nacional para el traslado de personas;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.100.- (Pesos Dos Mil Cien con
00/100) a la firma Bariloche Tours S.
R. L., CUIT 30 – 71144834 – 5, en
concepto de pago por el traslado del
Taller Municipal de Danzas Españolas
“Pasión Flamenca” a la localidad de
Pilcaniyeu, según consta en factura N
º 0030
Art. 3º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 4º: De forma.Dina Huapi, 23 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº006/TYC/2016
VISTO:
Que desde la Municipalidad de Dina
Huapi se desarrollan actividades de
promoción turística de la localidad.
CONSIDERANDO:
Que los medios de
comunicación se constituyen en una
herramienta clave para la difusión de
las propuestas turísticas de la
localidad.
Que
mediante
la
promoción se busca llegar a
potenciales consumidores.
Que la difusión es de gran
importancia para cumplir con el
objetivo de establecer a Dina Huapi
como plaza turística.
Que se aprovecha el
espacio televisivo no sólo para
publicidad del destino en sí, sino
también para publicidad de los
diferentes proveedores turísticos.
Que
dicha
publicidad
permite, durante temporada baja, dar
a conocer Dina Huapi para lograr un
mayor flujo de turistas en temporada
alta.
Que el programa televisivo
“Patagonia y Destinos” es un
programa especializado en turismo
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local,
regional,
nacional
e
internacional.
Que el programa televisivo
“Patagonia y Destinos” se emite a
través de la señal Canal 3 de
Bariloche y Villa La Angostura y en el
canal Colsecor Satelital.
Que la propuesta del
programa televisivo “Patagonia y
Destinos” apunta a cumplir con los
objetivos de difusión mencionados.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.300.- (Pesos Dos Mil Trescientos
con 00/100) en concepto de pago al
Sr. Gerardo Blanco CUIT 23 –
8211532 – 3 por el segmento
dedicado a Dina Huapi en el programa
televisivo “Patagonia y Destinos que
se emite a través de la señal Canal 3
de Bariloche y Villa La Angostura y en
el
canal
Colsecor
Satelital,
correspondiente al mes de enero de
2016.”
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 24 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº007/TYC/2016
VISTO:
La realización de los festejos en el
marco del Carnaval 2016.
CONSIDERANDO:
Que
el
Carnaval
constituye un atractivo turístico y
cultural.
Que es menester del
Estado municipal desarrollar iniciativas
que potencien el atractivo turístico de
la localidad y el desarrollo cultural,
mediante el intercambio con artistas
locales y de la zona.
Que la costanera de Dina
Huapi se erige como escenario
propicio para el desarrollo de un
evento que englobe la actividad física
y cultural, mediante la generación de
juegos para toda la familia y la
presentación de artistas en vivo.
Que ambos componentes
dan como resultado un evento que
disfrutan el habitante de Dina Huapi y
el turista que visita la localidad.
Que para dicho evento es
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necesario la contratación de artistas.
Por ello, en uso de las facultades
quele 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 $
3.000.- (Pesos Tres Mil con 00/100)
en concepto de pago al Sra. Lorena
Ayelén Peña CUIT 27 – 30391727 – 1
por la realización de show musical en
el Carnaval 2016, desarrollado el 7 de
febrero del corriente año.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 24 de Febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCION Nº008/TYC/2016
VISTO:
La realización de los festejos en el
marco del Carnaval 2016.
CONSIDERANDO:
Que
el
Carnaval
constituye un atractivo turístico y
cultural.
Que es menester del
Estado municipal desarrollar iniciativas
que potencien el atractivo turístico de
la localidad y el desarrollo cultural,
mediante el intercambio con artistas
locales y de la zona.
Que la costanera de Dina
Huapi se erige como escenario
propicio para el desarrollo de un
evento que englobe la actividad física
y cultural, mediante la generación de
juegos para toda la familia y la
presentación de artistas en vivo.
Que ambos componentes
dan como resultado un evento que
disfrutan el habitante de Dina Huapi y
el turista que visita la localidad.
Que para dicho evento es
necesario la contratación de artistas.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.000.- (Pesos Dos Mil con 00/100) en
concepto de pago al Sr. Ariel
Fuentealba CUIT 20 – 31515286 – 1
por la realización de show musical en
el Carnaval 2016, desarrollado el 7 de
febrero del corriente año.

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 09/03/2016

Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 24 de Febrero de 2016
____________________________
RESOLUCION Nº009/TYC/2016
VISTO:
La visita de la bailarina de danzas
españolas Bárbara Thompson Viú.
CONSIDERANDO:
Que Bárbara Thompsn
Viú, quien es considerada la artista
argentina de mayor trascendencia
internacional en la danza española y
baile flamenco.
Que, asimismo, Bárbara
Thompson Viu, es una reconocida
cantante y actriz e integrante del
Consejo Internacional de la Danza de
la Unesco
Que Bárbara Thomspon
Viú fue invitada especialmente por
Municipalidad de Dina Huapi y por la
profesora del Taller Municipal de
Danzas Españolas Rosa Castillo, con
motivo de jerarquizar la Muestra Anual
2015.
Que la visita de Bárbara
Thompson Viú permaneció una noche
en Dina Huapi, para lo cual fue
necesaria la contratación de un
establecimiento hotelero habilitado
para el aojamiento de la artista.
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 $
890.- (Pesos Ochocientos Noventa
con 00/100) en concepto de pago al
Sr. Bochatay Javier Omar CUIT 20 –
22547114 – 3 por 1 (Una) noche de
alojamiento para la artista Bárbara
Thompson Viú, según consta en
factura N º 0003.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 25 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 010/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la
ejecución
de
las
tareas
de
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mantenimiento y refacciones en el
Polideportivo Municipal.
Que es deber del Estado municipal la
conservación de la infraestructura
edilicia para seguridad de los
practicantes y correcto desarrollo de
las
actividades
deportivas
municipales.
Que las instalaciones del Polideportivo
requieren
un
mantenimiento
constante.
Que para las mismas se necesitan
servicios de electricidad..
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
$1100- (Pesos mil cien con 00/100) en
concepto de pago a Enrique G.
Zorzoli, CUIT 20-11230438-0
por
servicios de colocación de tablero
eléctrico en Polideportivo Municipal,
según consta en factura N º1-152;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 03 de Febrero del 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 011/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que las actividades de campamento
que se desarrollan en la Colonia
Municipal de Verano en Club Danes ,
requieren materiales específicos;
Que resulta necesaria el suministro de
alimentos varios para el correcto y
seguro desarrollo de los colonos;
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
$1569.14- (mil quinientos sesenta y
nueve con 14/100) a la firma Puelche
S.A.C.I.F.; C .U .I .T. N º 3053804819-0, en concepto de pago por
alimentos varios según Factura Nº
0102-82298 y 102-81917;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 03 de Febrero de 2016
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RESOLUCION Nº 012/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que
el
Polideportivo
necesita
materiales
para
mejorar
sus
instalaciones.
Que resulta necesaria la compra de
tablones, para que sean utilizados
como mesas en la confitería del
Establecimiento;
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
$5270.23.- (cinco mil doscientos
setenta con 23/100) a la firma
ARROYO HNOS. S.R.L. en concepto
del pago de tablones según Factura
Nº 000400076698;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi,10 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 013/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que
el
Polideportivo
necesita
materiales
para
mejorar
sus
instalaciones.
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Que resulta necesaria la compra de
caballetes, para que sean utilizados
en los tablones que se encuentran en
la confitería del Establecimiento;
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
$3486.32.- (tres mil cuatrocientos
ochenta y seis, 32/100) a la firma
BAUMANN S.R.L. en concepto del
pago de caballetes según Factura Nº
0004-00050254;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 10 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 014/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que
el
Polideportivo
necesita
materiales de higiene para mejorar y
mantener en orden la limpieza del
mismo.
Que resulta necesaria la compra de
jabón líquido, para que sean utilizados
en los baños del Establecimiento;
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
$422.07.- (cuatrocientos veintidós,
07/100) a la firma SUPER CLIN S.R.L.
en concepto del pago de jabón liquido
según Factura Nº 0022-00000942;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 04 de Febrero de 2016
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_______________________________
RESOLUCION Nº 015/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que es necesaria la compra de
materiales para mejorar el orden en la
Administración del Polideportivo.Que resulta necesaria la compra de un
cajón, para ordenar archivos de las
personas que realizan deporte dentro
del Establecimiento;
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
$1452.60.(mil
cuatrocientos
cincuenta y dos, 60/100) a la firma
SHOPPING
ONELLI
S.R.L.
en
concepto del pago de un cajón
platinum según Factura Nº 000600004501;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 10 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 016/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que las actividades de campamento
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que se desarrollan en la Colonia
Municipal de Verano en Club Danes ,
requieren materiales específicos;.
Que resulta necesaria el suministro de
alimentos varios para el correcto y
seguro desarrollo de los colonos;
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
$471.06.- (cuatrocientos setenta y
uno, 06/100) a la firma Puelche
S.A.C.I.F.; C .U .I .T. N º 3053804819-0, en concepto de pago por
alimentos varios según Factura Nº
0102-00082628;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 10 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 017/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la
ejecución
de
las
tareas
de
mantenimiento y refacciones en el
Polideportivo Municipal.
Que es deber del Estado municipal la
conservación de la infraestructura
edilicia para seguridad de los
practicantes y correcto desarrollo de
las
actividades
deportivas
municipales.
Que las actividades deportivas
municipales han presentado un notorio
incremento en el número de
participantes, lo que a su vez, genera
un mayor deterioro de la cancha del
Polideportivo.
Que las instalaciones del Polideportivo
requieren un mantenimiento con vistas
al primer semestre del año.
Que para las mismas se necesitan
adquirir
materiales
varios.
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
$9470.5.(Pesos
nueve
mil
cuatrocientos setenta con 50/100) en
concepto de pago a la firma Dina Sur,

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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CUIT 27-21142871-1 por la compra
de materiales varios para tareas de
mantenimiento
y
refacción
del
Polideportivo Municipal, según consta
en facturas N º4213; 4214; 4215;
4220; 4221; 4200.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 10 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 018/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que las actividades de cierre de la
Colonia Municipal de verano, se
llevara a cabo en el Polideportivo de
nuestra localidad;
Que resulta necesario el suministro de
bebidas para el buen servicio y
atención de las personas que asistirán
al evento;
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
$826.64.(Pesos
ochocientos
veintiséis con
64/100) a la firma
Puelche S.A.C.I.F.; C .U .I .T. N º 3053804819-0, en concepto de pago por
bebidas según Factura Nº 010200082818;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 11 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 019/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la
ejecución
de
las
tareas
de
mantenimiento y refacciones en el
Polideportivo Municipal.
Que es deber del Estado municipal la
conservación de la infraestructura
edilicia para seguridad de los
practicantes y correcto desarrollo de
las
actividades
deportivas
municipales.
Que las instalaciones del Polideportivo
requieren un mantenimiento con vistas
al primer semestre del año.
Que para las mismas se necesitan
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adquirir materiales varios.
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
$1041.72.- (mil cuarenta y un pesos
72/100) en concepto de pago a la
firma PRONTOMAT S.R.L. CUIT – 3071172286-2,
por la compra de
materiales varios para tareas de
mantenimiento
y
refacción
del
Polideportivo Municipal, según consta
en las facturas N º 0002-00009475 –
0002-00009483
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 11 de Febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCION Nº 020/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes;
CONSIDERANDO:
Que
el
Polideportivo
necesita
materiales de higiene para mejorar y
mantener en orden la limpieza del
mismo.Que resulta necesaria la compra de
diversos materiales de higiene para
que sean utilizados dentro del
Establecimiento;
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
$2492.- (dos mil cuatrocientos noventa
y dos 72/100) a la firma Juan Pablo
Navarro (Prohygiene), Cuit – 2024860234-2, en concepto del pago de
diversos elementos de higiene según
Factura Nº0003-00000436
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 11 de Febrero de 2016
_____________________________
RESOLUCION Nº 021/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
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práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que resulta necesario realizar tareas
de mantenimiento y limpieza del
equipo
de
aire
caliente
del
Establecimiento;
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
$7980.00- (siete mil novecientos
ochenta con 00/100) a la firma Juan
Carlos Galluzzi en concepto del pago
de mantenimiento y limpieza del
equipo de aire caliente y reemplazo de
2 correas dentadas según Factura Nº
00000070.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi,15 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 022/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para

el acceso al deporte y a la cultura.
Que resulta necesario realizar tareas
de mantenimiento y limpieza del
equipo
de
aire
caliente
del
Establecimiento;
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
$5000.00- (cinco mil con 00/100) a la
firma Juan Carlos Galluzzi en
concepto del pago de mantenimiento y
limpieza del equipo de aire caliente
según Factura Nº 00000071.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi,17 de Febrero de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 023/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que resulto necesario la compra del
boyado para ser utilizado en la pileta
del club Danes, en el transcurso de la
Colonia Municipal 2016.
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
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previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$750.00(setecientos
cincuenta,
00/100) a la firma Funk Christian
Wolfgans, CUIT- 23-92402778-9, en
concepto del pago según Factura Nº
0004-00004164.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 19 de Febrero de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 024/ DEP/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que el fomento y promoción de la
práctica de deportes constituye un
pilar fundamental para la contención
juvenil, para el mejoramiento de la
calidad de vida y para la integración
social.
En éste sentido la inversión estatal
reviste una importancia fundamental,
de modo que la condición económica
de los vecinos no sea un valladar para
el acceso al deporte y a la cultura.
Que resulto necesario la compra de
insumos para el refrigerio de los
empleados del Polideportivo,
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
$292.56- (doscientos noventa y dos,
56/100) a la firma PUELCHE
S.A.C.I.F. CUIT- 30-53804819-0, en
concepto del pago según Factura “B”
Nº 0102-00083619.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 23 de Febrero de 2016
____________________________

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO
Disposiciones de la Secretaria de Gobierno (SGOB) del mes de Febrero-2016



02/02/2016 Disposición: 007/2016/SGOB BAJA habilitación comercial AUSTRAL RENT A CAR” EE.UU.N↑8 860 LOCAL D
TIT: VIGNOLA FEDERICO ANDRES DNI: 23.603.426.
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02/02/2016 Disposición: 008/2016/SGOB BAJA habilitación VEHICULAR AUSTRAL RENT A CAR”
RENAUL CLIO MIO SEDAN 5P AÑON 2014, TIT: VIGNOLA FEDERICO ANDRES DNI: 23.603.426.

PTTE: OBO 936



02/02/2016 Disposición: 009/2016/SGOB BAJA habilitación VEHICULAR AUSTRAL RENT A CAR”
RENAUL CLIO MIO SEDAN 5P AÑON 2014, TIT: VIGNOLA FEDERICO ANDRES DNI: 23.603.426.

PTTE: OBO 937



02/02/2016 Disposición: 010/2016/SGOB BAJA habilitación VEHICULAR AUSTRAL RENT A CAR”
RENAUL CLIO MIO SEDAN 5P AÑON 2014, TIT: VIGNOLA FEDERICO ANDRES DNI: 23.603.426.

PTTE: OWQ088



10/02/2016 Disposición 011/2016/SGOB: ALTA HABILITACION COMERCIAL MARCE”.,
Titular: OJEDA MARCELO JAIME, EE. UU. 368 ,DINA HUAPI DNI: 93.717.590i.



11/02/2016 Disposición: 012/2016/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL CABAÑA ALQUILER TURISTICO “BETHEL II”,
TITULAR: SRA: NADELSTUMPF LAURA GABRIELA , DNI: 24.791.576, LOS NOGALES 253, DINA HUAPI



12/02/2016 Disposición 013/2016-SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL “PATAGONIA”, POLLERIA Y PESCADERIA,
TITULAR GARABANA VARELA JOSE MARIA DNI: 93.791.643, AV. PERU N° 42 LOCAL 3, DINA HUAPI.



12/02/2016 Disposición 014/2016-SGOB ANEXO DE RUBRO HABILITACION COMERCIAL “CHERRY ”, SALON DE
EVENTOS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS TITULAR MACA S.R.L. CUIT: 30.70871337-2, AV. DEL VADO N° 315, DINA
HUAPI.



16/02/2016 Disposición 015/2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL “LA PESCA”, POLLERIA - PESCADERIA,Y
VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TITULAR ECHAGUE DARIO DNI28.783.187, AV. PERU N° 42 LOCAL 3, DINA
HUAPI.



19/02/2016 Disposición 016/02/2016/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL CABAÑA ALQUILER TURISTICO
”ICABAÑA EN DINA HUAPI”, TITULAR: SRA: SEIF VIRGINIA LORENA , DNI: 28.462.641, LAS CHILCAS 233, DINA
HUAPI.



25/02/2016 Disposición 017/2016/SGOB LIBRE ESTACIONAMIENTO, TITULAR MOFFO ROSANA KARINA, DNI:
21.458.530, Vehículo Marca -024 CHEVROLET TIPO 05- SEDAN 5 PUERTAS, AÑO 2014, DOMINIO: NTY 845
MOTOR: CGZ018625 CHASIS: 9BGKT48T0EG189575,Propiedad del Sr.: AGUSTI LUIS ERNESTO, DNI: 11.948.313
CONYUGE
TITULAR DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD: MOFFO ROSANA KARINA DNI: 21.458.530,
CERTIFICADO LEY 24.90, N° ARG-01-00021458530-20160204-20260204-RIO-143

DESPENSA Y VERDULERIA,

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO

Id.

Nro. Fecha

Tipo

Cta Cte

Expediente

Neto

2090

164 03/02/2016 PPGACP 10314 - Miguel Angel Palacios

6.000,00

2092

166 03/02/2016 PEEACP 10133 - Mendez Cristian Sebastian

6.050,00

2095

167 04/02/2016 PECP

8.000,00

2096

168 04/02/2016 PPGACP 10276 - Benegas Yain Nehuen

6.900,00

2097

169 04/02/2016 PEEACP 10340 - Biava Mauricio Alberto

3.000,00

2106

177 10/02/2016 PPGACP 10295 - Luz María Feldman Rosa

2107

178 10/02/2016 PPGACP 10211 - CALLEJON DANIELA FERNANDA

7.200,00

2108

179 10/02/2016 PPGACP 10243 - Obispado de San Carlos de Bariloche

2.000,00

2109

180 10/02/2016 PPGACP 10083 - Emergencia Medica Privada s.a.

1.315,00
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2110

181 10/02/2016 PPGACP 10065 - PRONTOMAT SRL

1.500,03

2111

182 10/02/2016 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.

1.569,14

2112

183 10/02/2016 PPGACP 10075 - Marabolis Miguel Alberto

2113

184 10/02/2016 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL

2114

185 10/02/2016 PPGACP 10093 - Enrique G. Zorzoli

1.100,00

2115

186 10/02/2016 PPGACP 10012 - EDGARDO H VELIZ

7.235,80

2116

187 10/02/2016 PPGACP 10146 - Jose Fidel Alsina (ABC)

1.203,00

2117

188 10/02/2016 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.

2118

189 10/02/2016 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel (SCB Informatica B

2119

190 10/02/2016 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro (DINAGUA)

2120

191 10/02/2016 PPGACP 10071 - Jorge Rivero

2.541,00

2121

192 10/02/2016 PEEACP 10071 - Jorge Rivero

4.990,59

2123

193 11/02/2016 PPGACP 10230 - Subsidios entregados

2.000,00

2127

195 11/02/2016 PPGACP 10345 - Fierro Automotores S.A.

2.600,00

2141

203 16/02/2016 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto

8.350,00

2142

204 16/02/2016 PPGACP 10333 - Camino Gabriela Claudia

8.350,00

2143

205 16/02/2016 PPGACP 10130 - Mendoza Julián Leroy

8.350,00

2144

206 16/02/2016 PPGACP 10133 - Mendez Cristian Sebastian

8.350,00

2145

207 16/02/2016 PPGACP 10329 - Eliana Giselle Guerrero

8.350,00

2146

208 16/02/2016 PPGACP 10151 - Vilma V. Cortez

8.350,00

2147

209 16/02/2016 PPGACP 10001 - INTERVAN S.C.

12.000,00

2148

210 16/02/2016 PPGACP 10009 – CAMUZZI

2149

211 17/02/2016 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB

6.220,87

2151

213 17/02/2016 PPGACP 10332 - buffa Danesi Micaela

8.350,00

2152

214 17/02/2016 PPGACP 10334 - Martinez Maria Belen

8.350,00

2157

217 19/02/2016 PECP

8.000,00

2158

218 23/02/2016 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela

8.350,00

2159

219 23/02/2016 PPGACP 10335 - garcia Veyra Leonardo

8.350,00

2160

220 23/02/2016 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas

2161

221 23/02/2016 PPGACP 10150 - Garcia Cerisola Lautaro

2162

222 23/02/2016 PEEACP 10082 - HORIZONTE SEGUROS S.A.

2163

223 23/02/2016 PPGACP 10276 - Benegas Yain Nehuen

8.500,00

2164

224 23/02/2016 PPGACP 10012 - EDGARDO H VELIZ

5.892,70

2165

225 23/02/2016 PPGACP 10114 - DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.

2.700,00

2166

226 23/02/2016 PPGACP 10070 - Sur Indumentaria Bariloche S.R.L.

2.700,00

2167

227 23/02/2016 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro (DINAGUA)

9.551,00

2168

228 23/02/2016 PPGACP 10065 - PRONTOMAT SRL

1.041,72

2169

229 23/02/2016 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski

4.900,00

2170

230 24/02/2016 PPGACP 10059 - Fibiger Maria de los Angeles (Centro del C

2.791,70

2171

231 24/02/2016 PPGACP 10069 - M.V. Sergio Luis De Giorgio (La Rural)

3.420,00

2172

232 24/02/2016 PPGACP 10343 - Pino Domingo Alberto

2.910,00

2173

233 24/02/2016 PPGACP 10187 - Clobaz Mario Fernando

6.700,00

2174

234 24/02/2016 PEEACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL

3.750,00

2175

235 24/02/2016 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.

1.297,70

2176

236 24/02/2016 PPGACP 10265 - Baumann SRL

3.486,32

2177

237 24/02/2016 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.

1.357,71

2178

238 24/02/2016 PECP

3.840,00
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2179

239 24/02/2016 PPGACP 10349 - Gladys Natalia Vazquez

8.350,00

2180

240 24/02/2016 PPGACP 10263 - Shopping Onelli SRL

1.452,60

2181

241 24/02/2016 PPGACP 10065 - PRONTOMAT SRL

1.538,60

2183

243 24/02/2016 PPGACP 10170 - Juan Carlos Galluzzi

12.980,00

2184

244 24/02/2016 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro (DINAGUA)

2.677,00

2185

245 24/02/2016 PPGACP 10320 - Enrique Crotti

6.828,48

2186

246 24/02/2016 PPGACP 10277 - Patagonia y Pampa SRL

1.156,41

2187

247 24/02/2016 PPGACP 10062 - PATAGONICA DE LUBRICANTES SRL

5.345,00

2188

248 24/02/2016 PEEACP 10339 - Nestor Francisco Cheuquian

2.000,00

2189

249 24/02/2016 PPGACP 10341 - Funk Wolfgang Christian (Nautica El Carpin

2190

250 25/02/2016 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE

1.640,00

2191

251 25/02/2016 PPGACP 10348 - CALLEGARI Adrian Edgardo

4.260,00

2192

252 25/02/2016 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro

2193

253 25/02/2016 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL

30.000,00

2194

254 25/02/2016 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

17.219,15

2195

255 25/02/2016 PEEACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA

2196

256 25/02/2016 PPGACP 10272 - Virginia Lorena Seif

3.719,52

2197

257 25/02/2016 PPGACP 10209 - Arroyo Hnos. SRL

5.270,23

2198

258 25/02/2016 PPGACP 10331 - Tatiana Soledad Morris

8.350,00

2199

259 25/02/2016 PPGACP 10183 - MACA SRL (TECMABI)

46.063,32

2200

260 25/02/2016 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.

2201

261 25/02/2016 PPGACP 10323 - EL ARROYO SH

2202

262 25/02/2016 PPGACP 10181 - Sergas S.R.L.

2204

264 25/02/2016 PPGACP 10350 - Navarro Silva Maria Laura

2205

265 25/02/2016 PPGACP 10118 - ARTEGNA S.A.

2210

270 26/02/2016 PPGACP 10173 - Lorena Ayelen Peña

3.000,00

2211

271 26/02/2016 PPGACP 10251 - Gerardo Antonio Blanco

2.300,00

2212

272 29/02/2016 PEEACP 10261 - Lucas Matías Pallares

3.400,00

2213

273 29/02/2016 PEEACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB

Total Reporte

750,00

5.291,03

648,00

3.600,00
1.963,00
88.591,36
8.350,00
101.117,98

2.102,07
714.834,97

CONCURSOS - LICITACIONES
NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
RESOLUCIONES
CERTIFICACIONES
Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes al “Fondo Federal Solidario Segundo Semestre 2015”, por un importe de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 96/00 ($ 467,345,96) -----------------------------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se ajusta y
cumple con los requisitos y condiciones específicas.--------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 11 días del mes Febrero del 2015 , para ser presentado ante las
Autoridades de la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Federal Solidario.--------------------------------
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DICTAMENES
DICTAMEN
VISTO:
Las notas 004-OSP/2016 y 005-OSP/2016 relativa los Concursos de precios para “ADQUISICIÓN VEHICULO UTILITARIO CABINA
SIMPLE” y “ADQUISICIÓN VEHICULO UTILITARIO CABINA DOBLE” Segundo llamado.
CONSIDERANDO:
Las atribuciones conferidas a este Tribunal de Contralor por el artículo 84 inc. 5 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Dina
Huapi
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales presentado ante este Tribunal con fecha 19 -02- 2016.
El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de Dina Huapi
DICTAMINA:
1) Dar por Aprobado el pliego del “Concurso de Precios N°001/2016- Segundo llamado“Adquisición Vehículo Utilitario
Cabina Simple”
2) Dar por aprobado el pliego del “Concurso de Precios N° 002/2016- Segundo llamado “Adquisición de Vehículo
Utilitario Cabina Doble”
3) Hacer notar que a los fines de llevar adelante los procesos de compra se deberá dar cumplimiento a los tiempos de
publicación en los parámetros de la normativa vigente.4) Comunicar al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante.
5) Publicar en Boletín Ofical Municipal.
Dina Huapi a los 23 Días del mes de Febrero de 2016.

EDICTOS
“EDICTO. La Municipalidad de Dina Huapi informa que la Sra. Pozas Vilches Patricia Ester, DNI 38.091.290 titular de la
licencia de taxi MDH nº 012 Disp.: 001-13-SGOB, ha manifestado su intención de transferir su licencia en los términos
establecidos en la ordenanza municipal Nº 065-CDDH-2012. Por ello se convoca por el plazo de diez días a todos los
interesados que se encuentren inscriptos en el registro de postulantes a nuevas licencias a concurrir a esta Municipalidad a
efectos de hacer valer su derecho de preferencia conforme establece la mencionada ordenanza”.-
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